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Título abreviado: existe un incremento en la expresión de SIAH2 en el cáncer de 

pulmón, tanto en el carcinoma epidermoide como en el adenocarcinoma. El incremento 

en la expresión de SIAH2 se relaciona además con el grado histológico y se acompaña 

de un descenso en los niveles de uno de sus sustratos, DYRK2. 

 

Resumen: el cáncer de pulmón (CP) es la primera causa de muerte por cáncer en el 

mundo. Su elevada mortalidad refleja, en parte, la limitada eficacia de las terapias 

actualmente disponibles. Dada la pobre supervivencia actual del CP, y la demostrada 

evidencia de que el diagnóstico precoz reduce la mortalidad, ha cobrado especial interés 

la búsqueda de biomarcadores. 

 

Recientemente, se ha atribuido a DYRK2 un papel relevante en el desarrollo y 

progresión tumoral relacionado con la inducción de la apoptosis en respuesta al estrés 

oncogénico. Así, se identificó a DYRK2 como el gen más frecuentemente sobre-

expresado en el adenocarcinoma de pulmón, siendo además un factor pronóstico 

favorable en estos tumores. Asimismo, se ha demostrado la existencia de una regulación 

mutua entre DYRK2 y la ubiquitín-ligasa SIAH2, en el control de la respuesta a hipoxia 

y el daño genotóxico. 

 

La búsqueda de nuevas dianas y estrategias terapéuticas supone un paso clave para la 

lucha contra el cáncer de pulmón. El objetivo del trabajo fue investigar qué papel juegan 

las proteínas SIAH2-DYRK2 en la carcinogénesis pulmonar, así como determinar el 

impacto clínico-patológico de su expresión en el tejido neoplásico. La modulación de la 



ruta SIAH2-DYRK2 podría ser empleada como una terapia dirigida en pacientes con 

cáncer de pulmón. 

 

Palabras clave: Cáncer de pulmón, pronóstico, SIAH2, DYRK2, adenocarcinoma, 

carcinoma epidermoide. 

 

Abstract: Lung cancer (LC) continues to be the leading cause of cancer-related 

mortality worldwide. The high mortality highlights the limited efficacy of available 

therapies for LC treatment. Given the poor survival rate of LC, and considering that 

early diagnosis reduces mortality, special interest exists nowadays in searching for lung 

cancer biomarkers. 

  
Recently, it has been suggested a possible role of DYRK2 in the development and 

progression of tumors, related to the induction of apoptosis in response oncogenic 

stress. In this regard, DYRK2 was identified as the most commonly up-regulated gene 

in lung adenocarcinomas, as well as a favourable prognostic factor in these tumors. 

Moreover, a mutual regulation between DYRK2 and the ubiquitin-ligase SIAH2 in 

response to hypoxia and DNA-damage signaling pathways has been demonstrated. 

 

It is of paramount importance to search for new targets and therapeutic strategies in 

lung cancer. The aim of the study was to analyse the role of SIAH2-DYRK2 in the 

development of lung cancer, and to assess the clinical and pathological effects of the 

expression of these proteins in lung cancer tissue. Modulation of the route SIAH2-

DYRK2 might be used as a new targeted therapy in lung cancer patients. 

 

Keywords: Lung cancer, prognosis, SIAH2, DYRK2, adenocarcinoma, squamous cell 

lung cancer. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón (CP) continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el 

mundo. La supervivencia a los 5 años del CP apenas se ha modificado en las últimas 2-3 

décadas, siendo del 11 - 15%
1
. La causa principal del CP es el tabaquismo

2
. Existen 2 

categorías principales de CP, que corresponden al 95% de los casos: el carcinoma 

microcítico de pulmón, o cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP); y el carcinoma 

no microcítico de pulmón, o cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) 3
. El 

CPCNP (85%) se subdivide a su vez en otros 3 subtipos histológicos predominantes: 

carcinoma epidermoide o escamoso (20 - 30%), adenocarcinoma (30 - 40%), y 

carcinoma de células grandes (5 - 10%). 

 

La mayoría de pacientes con CP presentan una enfermedad avanzada al diagnóstico, lo 

que refleja la agresividad de esta neoplasia
4
. El estadio tumoral TNM al diagnóstico es 

el factor con mayor impacto en la supervivencia a largo plazo
5
. La 8ª Edición del TNM 

elaborada por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón 

(IASLC, International Association for the Study of Lung Cancer) es la que está vigente 

en la actualidad
6
. 

  

Dada la pobre supervivencia actual del CP y la evidencia existente de que el diagnóstico 

precoz reduce la mortalidad, ha cobrado especial interés la búsqueda de biomarcadores. 



Las proteínas SIAH (seven in abstentia homolog) son E3 ubiquitin-ligasas con dominio 

RING (Really Interesting New Gene) finger. Estas proteínas participan en la 

degradación de proteínas por poliubiquitinación por el proteasoma
7-9

. Hace 2 décadas se 

descubrió el primer miembro de la familia, denominado seven in absentia (sina), en 

Drosophila melanogaster 
10, 11

. En humanos, la familia de proteínas SIAH está formada 

por sólo 2 subunidades (SIAH1 y SIAH2), productos de 2 genes diferentes
4, 7, 9, 12

. 

  

La ubiquitinación es considerada, hoy en día, una prometedora diana terapéutica del 

cáncer. De hecho, se ha demostrado la eficacia clínica de algunos compuestos 

inhibidores del proteasoma como el bortezomid en tumores tales como el mieloma 

múltiple o el linfoma de manto
13

. El proceso de ubiquitinación es una cascada jerárquica 

en la que 3 tipos de enzimas (E1, E2 y E3) actúan secuencialmente para promover la 

transferencia de Ub a los sustratos. Se han descrito gran variedad de sustratos de 

SIAH2, los cuales regulan importantes rutas de señalización celular. Entre estos 

sustratos destacan PML, TRAF2, PPAR, AKAP121, HDAC3, DCC, b-catenina, 

HIPK2, y la familia de prolil-hidroxilasas reguladoras de hipoxia (PHDs). SIAH2, el gen 

que codifica SIAH2, se localiza en el cromosoma 3q25
14

. En humanos, SIAH2 se 

expresa a nivel de ARNm en la mayoría de tejidos
14

. Se ha detectado una expresión de 

SIAH2 en la práctica totalidad de los tumores. A nivel celular, aunque SIAH2 se 

localiza tanto en el núcleo como en el citoplasma, las formas fosforiladas de la proteína 

se localizan exclusivamente en el núcleo y el área perinuclear, de modo que la función 

de SIAH2 se relaciona con proteínas localizadas en esta zona de la célula
15

. 

  

La expresión de SIAH2 se encuentra regulada tanto a nivel de ARNm como de proteína 

mediante auto-ubiquitinación, mientras que la regulación de su actividad se realiza a 

través de su unión a diferentes proteínas
16, 17, 18

. En humanos, HIPK2 y DYRK2, 

miembros de la familia de quinasas DYRK (dual-specificity tyrosine-regulated kinases), 

fosforilan SIAH2, modificando así su actividad
19, 20

. 

  

El papel de las proteínas SIAH en el cáncer es controvertido. Los estudios que 

relacionan la expresión de SIAH con el desarrollo de cáncer en humanos son escasos y, 

además, presentan resultados contradictorios en cuando a la clasificación de SIAH 

como oncogén o como gen supresor tumoral. Por una parte, muchos grupos han 

demostrado un papel oncogénico de SIAH2 en cáncer de mama
21, 22

, próstata
23, 24

 y 

hepatocarcinoma
25

. Pero, por el contrario, también se ha catalogado a SIAH 

(especialmente, a SIAH1) como gen supresor tumoral en el cáncer de mama
26

, cáncer de 

estómago
27

 y el hepatocarcinoma
28

. El papel de la proteína SIAH2 en el CP en humanos 

sólo se ha analizado en profundidad en 2 ocasiones
29, 30

. En el primer trabajo, los 

autores demostraron que SIAH2 desempeña un papel crítico en la patogénesis del CP, 

abriendo así la posibilidad de inhibir la actividad de SIAH como nueva terapia 

dirigida
29

. Los autores encontraron una fuerte asociación entre el incremento en la 

expresión de SIAH y la proliferación celular tumoral. Recientemente, Muller y cols. han 

analizado mediante inmunohistoquímica la expresión de SIAH2 en muestras de CBCNP 

procedentes de 3 cohortes de pacientes diferentes, encontrando mayores niveles de 

expresión en el carcinoma epidermoide
30

. 

 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Selección de pacientes: 

Se obtuvieron prospectivamente muestras de tejido pulmonar de pacientes con 

diagnóstico de cáncer de pulmón sometidos a tratamiento quirúrgico en el Hospital 



Universitario Reina Sofía (Córdoba, España) entre enero de 2011 y diciembre de 2012. 

El Comité de Ética del Hospital Universitario Reina Sofía autorizó la colección, 

almacenamiento y utilización de las muestras en el Biobanco de tejidos de Córdoba. Se 

obtuvo de los pacientes el consentimiento informado para la cesión de las muestras 

excedentes del diagnóstico. Todas las muestras fueron revisadas histológicamente por 2 

patólogos expertos en cáncer de pulmón. El 56% de los pacientes intervenidos 

presentaron un estadio clínico I (IA, IB). No se incluyó ningún paciente con estadio 

clínico IIIB ó IV, puesto que no son candidatos a tratamiento quirúrgico por tratarse de 

estadios avanzados, así como tampoco se seleccionaron aquellos casos con estadio 

clínico IIIA con afectación ganglionar mediastínica sometidos a quimioterapia de 

inducción. El diagnóstico patológico de las muestras incluidas en el estudio fue de 

adenocarcinoma (ADC) en 36 casos y carcinoma epidermoide (EPI) en 40. Además del 

tumor, en todos los casos se obtuvo tejido pulmonar sano adyacente al tumor. Las 

muestras fueron preservadas: mediante inmersión inmediata en el líquido de 

preservación RNALater® (Sigma, S. Louis-MO, EEUU); por congelación directa a -

80ºC en solución OCT (optimum cutting temperature); y también incluidas en parafina 

tras fijación con formol. 

 

Análisis histológico: 

Se llevaron a cabo estudios de inmunohistoquímica a partir de las muestras fijadas en 

formol e incluidas en parafina. Se obtuvieron secciones de 5 μm, se montaron en 

cristales y, tras desparafinarlas, se realizó una rehidratación gradual en series de etanol y 

agua destilada. Posteriormente, se tiñeron con hematoxilina-eosina (H-E) y el 

anticuerpo murino anti-SIAH2 24E6H3 (Novus Biologicals®, Cambridge, Reino 

Unido) en dilución 1:40, o el anticuerpo policlonal de conejo anti-DYRK2 (AP7534a; 

Abgent, San Diego, California; EEUU) en dilución 1:50. Para cada cristal, se analizó la 

intensidad de la tinción de las células tumorales comparadas con el tejido sano en su 

periferia. La evaluación de la intensidad de la tinción frente a SIAH2 fue: 0, no tinción 

o tinción muy tenue en menos del 10% de las células tumorales; 1+, tinción tenue en 

más del 10% de las células tumorales; 2+, tinción débil-moderada en más del 10% de 

las células tumorales; y 3+, tinción muy intensa en más del 10% de las células 

tumorales. Para DYRK2 se utilizó la escala de evaluación publicada previamente 

(Yamashita et al., 2009): 0 ó 1+, se consideró como DYRK2 negativa; 2+ ó 3+ fue 

considerada como DYRK2 positiva. 

 

Extracción de ARN y qRT-PCR: 

Se extrajo ARN total a partir de las muestras tumorales y de pulmón sano 

correspondiente, preservadas a -80ºC en RNALater. Para ello, se seleccionaron 

fragmentos de tejido de unos 50 mg de peso, se homogeneizaron en un disgregador 

TissueLyser LT (Qiagen®) y, posteriormente, se extrajo el ARN en un QIAcube 

(Quiagen®) empleando el RNasy® Mini Kit (Qiagen®). Se cuantificó la pureza del 

ARN obtenido inicialmente por determinación de la absorbancia en un NanoDrop 2000c 

(Thermo Fisher Scientific; Waltham, MA; EEUU) y después, mediante microchips 

Experion™ RNA StdSens Analysis Kit (BIO-RAD, Madrid, España). La 

retrotranscripción del ARNm a ADNc fue llevada a cabo mediante iScript™ cDNA 

Synthesis Kit (BIO-RAD, Madrid, España). Seguidamente, se realizó una amplificación 

de los productos de retrotranscripción empleando el iQ™SYBR® Green Supermix 

(Bio-Rad) en un sistema de detección iCYCLER (Bio-Rad, Madrid, España), 

normalizando frente a la expresión del gen de β-actina, HPRT y la media de ambas (β-

actina, HPRT). 



 

Determinación de la expresión de proteínas: 

Se realizó una extracción de proteínas a partir de tejido (unos 50 mg) preservado en 

RNALater a -80 ºC, procedentes tanto de tumor como de su correspondiente tejido sano. 

Para ello, cada fragmento tisular fue resuspendido en 300 μL de tampón de lisis (50 mM 

Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 10% glicerol y 10% NP-40) y suplementado con 

inhibidores de fosfatasas (500 mM NaF, 200 mM Na3VO4) e inhibidores de proteasas 

(leupeptina, pepstatina y aprotinina y PMSF). Las proteínas fueron sometidas a 

electroforesis en geles de poliacrilamida 8-10% (SDS-PAGE), y transferidas después a 

una membrana fluoruro de polivinilideno durante 30 minutos a 20 voltios. Las 

membranas fueron incubadas en un tampón con leche desnatada al 5% , lavadas 3 veces 

consecutivas en TTBS e incubadas con el anticuerpo primario y secundario 

correspondiente. Finalmente fueron reveladas mediante sistema de 

quimioluminiscencia. Para la cuantificación de las intensidades de señal se empleó el 

software ImageJ v1.45. 

 

Modelo de diferenciación a fenotipo epidermoide con células BEAS-2B: 

La línea celular BEAS-2B (SIGMA; European Collection of Cell Cultures, Salisbury, 

Reino Unido) corresponde a células del epitelio bronquial humano. Se llevó a cabo un 

modelo de diferenciación in vitro de células epiteliales bronquiales a células de 

carcinoma epidermoide de pulmón. Tras mantenerlas en cultivo en medio libre de suero 

LHC-9 (Life Technologies, Carlsbad, CA, EEUU) y con una atmósfera humidificada 

con 5% de CO2, se logró una diferenciación a fenotipo de carcinoma pulmonar 

epidermoide incubando las células en el referido medio LHC-9 enriquecido con 10% de 

suero fetal bovino (FBS) durante 7 días. Se analizó su expresión mediante western-blot. 

  

Análisis estadístico: 

Para detectar diferencias entre variables categóricas se utilizaron la χ2 cuadrado de 

Pearson y el test exacto de Fisher. Para comparar medias entre variables cuantitativas, 

se empleó la t de student para muestras independientes y datos con distribución normal, 

mientras que el test de Mann-Whitney se empleó cuando no se pudo determinar la 

distribución normal. Se usó el test de Kruskall-Wallis para variables con más de 2 

categorías. Para determinar la relación entre 2 variables continuas se empleó la 

regresión lineal. Se consideraron como significativos valores de P inferiores a 0,05. Para 

el análisis estadístico se empleó el software SPSS (SPSS para Mac: SPSS Inc., Chicago, 

IL, EEUU). 

 

 

 

RESULTADOS 

Nuestro grupo analizó muestras de 76 de pacientes con CP y su correspondiente tejido 

sano adyacente (n = 36 ADC, n = 40 EPI). Como se muestra en la Figura 1, se 

detectaron cambios sutiles en la expresión de SIAH2 a nivel génico tanto en las 

muestras de adenocarcinoma como en el carcinoma epidermoide, aunque no 

estadísticamente significativos. 

 

A continuación, investigamos si la expresión de SIAH2 a nivel proteico se encuentra 

alterada en el CP. Para ello, se llevó a cabo una extracción de proteínas totales de las 

mismas 76 muestras de pacientes con CP, y se comparó la expresión de SIAH2 a nivel 

proteico en las muestras tumorales con la del tejido sano correspondiente. Como se 



muestra en la Figura 2, encontramos que la expresión de SIAH2 a nivel proteico estaba 

incrementada de forma significativa tanto en el adenocarcinoma como en el carcinoma 

epidermoide comparado con el tejido sano correspondiente (Figuras 2A y 2B). Además, 

tras analizar las veces de inducción de SIAH2 en el tumor respecto al tejido sano del 

mismo paciente, se evidenció que la mayor expresión de SIAH2 se encuentra en el 

adenocarcinoma, en el que la expresión se vio incrementada por 4 veces, comparado 

con el carcinoma epidermoide, en el que la expresión se incrementó 2 veces (Figura 

2C). Debido a la diferencia observada en la inducción de SIAH a nivel de ARNm y de 

proteína, decidimos analizar en más detalle una selección de 16 muestras (8 ADC y 8 

EPI). Como se muestra en la Figura 2D, en la mayoría de los casos la expresión de 

SIAH2 a nivel proteico se encuentra incrementada, independientemente de la expresión 

de SIAH2 a nivel génico. Estos resultados apuntarían hacia la existencia de un cambio o 

alteración en mecanismos de control a nivel post-transcripcional en las células 

tumorales respecto al tejido pulmonar sano. 

 

Para evaluar si la expresión de SIAH2 puede ser asociada a la carcinogénesis pulmonar, 

decidimos analizar mediante inmunohistoquímica la expresión de SIAH2 y su patrón de 

localización en el CP, en la cohorte completa de pacientes. Se observó que la expresión 

de SIAH2 era intensa en ambos tipos tumorales (adenocarcinoma y carcinoma 

epidermoide) siendo la expresión predominantemente nuclear (Figura 3). La intensidad 

de tinción en las muestras de CP fue fuerte y homogénea, respecto al tejido sano 

adyacente, que presentaba una tinción celular aislada y ocasional. 

 

A continuación, para determinar si la expresión endógena de SIAH2 a nivel proteico se 

modifica con el grado de agresividad tumoral, analizamos la expresión de SIAH2 en 

diferentes tipos de CP, incluyendo adenocarcinoma bien diferenciado, adenocarcinoma 

pobremente diferenciado y carcinoma epidermoide. Como se muestra en la Figura 4, el 

porcentaje de células tumorales que expresaban SIAH2 se incrementó con el grado 

histológico, siendo mayor en las muestras de tumores pobremente diferenciados. Un 

hallazgo importante fue la existencia de una diferente expresión de SIAH2 entre el 

carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, siendo la intensidad de tinción más 

elevada en el carcinoma epidermoide que en el adenocarcinoma. 

 

Para determinar la repercusión clínica de la expresión de SIAH2 en el CP, analizamos la 

relación entre diferentes características clínico-patológicas y los cambios en la 

expresión de SIAH2 a nivel de ARNm y proteína, tanto en tumores como en el tejido 

sano correspondiente. Cabe destacar que se evidenció la existencia de una correlación 

positiva entre la expresión de SIAH2 a nivel proteico y el valor del SUVmáx del tumor 

(p = 0,014). Otra observación importante fue la existencia de una correlación positiva 

entre el incremento del tamaño del tumor y la mayor captación de 18 FDG (p = 0,012) 

(Figura 5).  

 

Finalmente, decidimos correlacionar la expresión de SIAH2 con la de alguno de sus 

substratos. Para ello, evaluamos el posible impacto de la regulación mutua entre la 

expresión de SIAH y DYRK2, previamente demostrada
20

, en el CP. Se observó un 

incremento significativo en la expresión de DYRK2 en las muestras de tejido sano 

comparado con el correspondiente tejido tumoral (Figura 6A), lo que sugeriría que la 

sobreexpresión de SIAH2 se asociaría a un descenso en la expresión de sus substratos. 

Por último, corroboramos los resultados anteriores empleando un modelo in vitro de 

diferenciación de células progenitoras a células de carcinoma broncogénico. Para ello, 



se analizaron los niveles de expresión de SIAH2 y DYRK2 a nivel de ARNm y proteína 

en la línea celular de epitelio bronquial humano BEAS-2B. Se encontró una expresión 

inversa entre los niveles de expresión de SIAH2 y de DYRK2, tanto en las células de 

epitelio bronquial humano normal, como en las diferenciadas a fenotipo de carcinoma 

epidermoide (Figura 6B), sin observarse por el contrario cambios significativos en la 

expresión a nivel de ARNm. Estos resultados del modelo de diferenciación in vitro 

refuerzan la asociación entre la expresión de SIAH2 a nivel proteico en el CP observado 

en las muestras tumorales, que a su vez se asocia a un descenso en la expresión de sus 

substratos tales como DYRK2.  

 

 

DISCUSIÓN  

Se han publicado resultados contradictorios en cuanto al papel de SIAH (oncogén o gen 

supresor tumoral) en la progresión neoplásica. Sin embargo, datos procedentes de 

estudios in vitro, modelos animales y cohortes de pacientes han demostrado un papel 

predominante de SIAH2 como oncogén en tumores sólidos y neoplasias 

hematológicas
31

. Los resultados obtenidos en el presente estudio apoyan esta 

observación, puesto que observamos que el incremento en la expresión de SIAH2 

dependía del grado histológico del tumor. 

Varios autores han señalado la importancia de SIAH2 en la carcinogénesis. Así, 

Schmidt y cols.
32

 encontraron que la reducción de la función de SIAH incrementaba la 

apoptosis celular y tenía efectos inhibitorios sobre el crecimiento tumoral en el cáncer 

de páncreas. El mismo grupo demostró la existencia de una fuerte asociación entre el 

incremento en la expresión de SIAH y la proliferación de las células tumorales en el CP 

(aunque los autores no diferenciaron entre las 2 isoformas de la proteína)
29

, lo que 

concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio. En otro trabajo, 

empleando un modelo singénico de cáncer de mama, los autores mostraron que el 

bloqueo del sitio de unión a sustrato de SIAH se asociaba a una disminución del 

crecimiento tumoral y un bloqueo de la angiogénesis
33

. En un trabajo reciente realizado 

también en células de cáncer de pulmón los autores comprobaron que SIAH2 aceleraba 

la degradación de TYK2 (Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2) por el 

proteasoma, lo que producía una inactivación de STAT3 (Signal transducer and 

activator of transcription 3). Además, se encontró una mayor expresión de SIAH2 en 

determinados subtipos histológicos de CP (carcinoma epidermoide), en línea con lo 

encontrado por nuestro grupo en el presente trabajo. 

   

Se ha evidenciado la existencia de una regulación mutua entre DYRK2 y SIAH2 en 

respuesta a hipoxia
20

. DYRK2 es una proteína de la familia DYRK (dual-specificity 

tyrosine phosphorylation regulated kinases), las cuales desempeñan una función 

primordial en la ruta de señalización en respuesta al daño al ADN y en la proliferación 

celular. Además, se ha descrito una menor expresión de DYRK2 en  tumores 

agresivos
34

. En el presente trabajo encontramos que el incremento en la expresión de 

SIAH2 suprimía la expresión de DYRK2, lo que sugiere que el acúmulo de SIAH2 

podría relacionarse de forma inversa con la expresión de proteínas clave en el control de 

la progresión tumoral y la invasión de los tejidos, tales como DYRK2 o STAT3. De esta 

manera, SIAH2 podría ser empleada como una potencial diana terapéutica en el CP. 

 

El aspecto más relevante y novedoso de nuestro trabajo fue el llevar a cabo, por primera 

vez, un análisis de la expresión de SIAH2 en el CP a diferentes niveles. Demostramos la 

existencia de una inducción en la expresión de SIAH2 a nivel génico en el carcinoma 



epidermoide respecto al pulmón sano, aunque no significativa. Por el contrario, no 

encontramos diferencias en la expresión de SIAH2 en el adenocarcinoma. En cuanto a 

la expresión de SIAH2 a nivel proteico, encontramos una mayor expresión de SIAH2 en 

el CP en ambos subtipos histológicos comparado con el pulmón sano, siendo estos 

hallazgos estadísticamente significativos. Las diferencias observadas en la expresión de 

SIAH2 a nivel génico y proteico podrían deberse a la existencia de alguna alteración a 

nivel post-transcripcional. 

 

  

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados indican la existencia de una asociación entre la expresión de SIAH2 

y el cáncer de pulmón, que a su vez se asocia con el grado histológico, la captación de 

fluodesoxiglucosa y un descenso en la expresión de substratos de SIAH2 tales como 

DYRK2. Estas observaciones apuntan hacia el posible uso de SIAH2 como marcador 

diagnóstico y pronóstico en el cáncer de pulmón. En concreto, el análisis de SIAH2 

podría mejorar el proceso diagnóstico del cáncer de pulmón, y podría mejorar el 

conocimiento que se tiene actualmente de su pronóstico. Además, podría convertirse en 

diana terapéutica del cáncer de pulmón, mediante su uso como terapia dirigida.  
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Figura 1: Expresión de SIAH2 a nivel génico en el cáncer de pulmón. Se realizó 

una extracción de ARN total a partir de tejido, evaluándose la integridad del 

mismo y se analizaron los cambios en la expresión de SIAH2 en las muestras 

tumorales respecto al tejido sano del mismo paciente, mediante PCR 

cuantitativa, expresándose como veces de inducción. Las eficiencias de 

amplificación fueron validadas y normalizadas frente a β-actina y HPRT, 

realizándose el cálculo de las veces de inducción o inhibición en la expresión 

génica mediante el método del 2−ΔΔCt. Los resultados se muestran como media 

± DE (desviación estándar). 

 



 
Figura 2: Expresión de SIAH2 a nivel proteico en el cáncer de pulmón 

comparado con el tejido pulmonar sano correspondiente (A, B). Se realizó una 

extracción de proteínas totales a partir de muestras de adenocarcinoma o 

carcinoma epidermoide así como del tejido sano correspondiente para cada caso. 

Se analizó la expresión de SIAH2 a nivel proteico mediante western blot, 

cuantificándose las bandas por densitometría tras normalizar frente a la 



intensidad de señal de la actina. Los resultados se muestran como expresión 

relativa de densidades ópticas, representando el valor medio ± desviación 

estándar (DE), **p<0.001. C: Representación de las veces de inducción de la 

expresión de SIAH2 en las muestras tumorales comparadas con el tejido 

pulmonar sano correspondiente del mismo paciente. Los resultados representan 

el valor medio ± DE. D: Resultados de una selección de 16 pacientes (8 ADC, 8 

EPID) con un amplio rango de expresión diferencial de ARNm entre el tejido 

normal (N) y el tumor (T). Se analizó la expresión de SIAH2 a nivel proteico 

por inmunoblot (panel superior) y la expresión a nivel génico por PCR 

cuantitativa (panel inferior). Los datos representan el valor medio ± DE de 3 

experimentos (**p<0.001 y ***p<0.0001). 

 

 
Figura 3: Expresión de SIAH2 en el adenocarcinoma y el carcinoma 

epidermoide por inmunohistoquímica. Imágenes representativas de neoplasia 

pulmonar y su tejido sano adyacente teñido con el anticuerpo de SIAH2 y 

hematoxilina-eosina (x100). 

 

 
Figura 4: Asociación entre la expresión de SIAH2 y el grado tumoral. Imágenes 

representativas del análisis inmunohistoquímico de SIAH2 en el tejido pulmonar 

sano, adenocarcinoma bien diferenciado, adenocarcinoma pobremente 

diferenciado, y carcinoma epidermoide. El tejido pulmonar sano presentó una 



tinción nuclear ocasional, comparado con una intensidad de tinción moderada en 

el adenocarcinoma bien diferenciado, y una muy intensa tinción en el 

adenocarcinoma pobremente diferenciado y en el carcinoma epidermoide. (HE: 

hematoxilina-eosina) (x100). 

 
Figura 5: Gráfico de dispersión que muestra los resultados del análisis de 

correlación de Pearson. A: Correlación positiva entre la expresión de SIAH2 a 

nivel proteico y la captación de fluodesoxiglucosa (medida como SUVmax) por 

el tumor primario (p = 0.014), r2 = 0.13). B: Correlación positiva entre el 

creciente tamaño tumoral y la captación de fluodesoxiglucosa por el tumor (p = 

0.012, r2 = 0.12). 

 

 
Figura 6: La expresión de SIAH2 a nivel proteico se correlaciona con la 

expresión de DYRK2. A: Imágenes representativas de adenocarcinoma y 

carcinoma epidermoide, así como del correspondiente tejido sano, teñidas con el 

anticuerpo DYRK2 (x100). B: Las células BEAS-2B fueron cultivadas con o sin 

suero durante 7 días, posteriormente lisadas, y la expresión proteica evaluada 

por inmunoblot con los anticuerpos correspondientes (panel superior). La 

expresión de ARNm se muestra en el panel inferior. Se presentan los resultados 

de inmunoblot de 3 experimentos independientes, indicándose las posiciones y 

los pesos moleculares en kDa. 


