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1. Introducción 

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que resulta de la transformación maligna de 

los melanocitos. Estas son las células que producen la melanina, sustancia que da a la 

piel su color. En la actualidad se utilizan cuatro tipos de tratamiento para el melanoma, 

que pueden combinarse para aumentar la eficiencia: 

Cirugía. Es el tratamiento más común y consiste en la extirpación del tumor junto a una 

parte del tejido sano que hay a su alrededor.  

Quimioterapia. Consiste en la administración de fármacos anticancerígenos. Pueden 

combinarse varios fármacos para incrementar su eficacia. Este tratamiento es de gran 

utilidad cuando el melanoma se ha extendido desde el lugar de origen a otras partes del 

cuerpo. 

Inmunoterapia. Llamada también bioterapia o terapia biológica, consiste en aumentar 

las defensas naturales del cuerpo ante la enfermedad.  

Radioterapia. Se trata del uso de radiación de alta intensidad para destruir las células 

cancerígenas y detener su crecimiento. El tratamiento es local, es decir que sólo afecta a 

las células de una zona determinada. En el caso del melanoma, únicamente se utiliza 

para tratar metástasis en los huesos o en el cerebro (Miller AJ. y col., 2006).  

A diferencia de los tumores altamente radiosensibles, las células de melanoma pueden 

recuperarse efectivamente del daño causado por la radiación de dosis fraccionada, 

necesitando altas dosis por tratamiento para lograr la citotoxicidad, haciendo la 

radioterapia por sí sola inútil. Aun así en los últimos años ha sido demostrado el 

importante valor terapéutico de la radioterapia, tanto en el control local de la 

enfermedad como en el tratamiento adyuvante post cirugía, como también en el 

contexto paliativo de la enfermedad (Conilla, C. y col., 2004). De ahí la importancia de 

identificar genes o procesos celulares modulados diferencialmente entre una célula 

radiosensible y una radiorresistente. En los últimos años se ha avanzado en la 

comprensión de los mecanismos moleculares responsables de la radiosensibilidad 



celular a través de la identificación de genes expresados diferencialmente en células 

resistentes a la radiación, mediante la tecnología de microarrays. Estos trabajos han 

demostrado que la mayoría de los genes identificados están relacionados con apoptosis, 

reparación de DNA, factores de crecimiento, ciclo celular y adhesión celular (Ogawa, K. 

y col., 2007). 

La apoptosis es un proceso de muerte celular en el que las células mueren de una forma 

controlada en respuesta a diversos estímulos como ser, la respuesta a diferentes agentes 

externos como radiaciones ionizantes o agentes quimioterapeúticos. 

Si bien la apoptosis es un proceso fisiológico de las células, tanto su defecto como su 

exceso pueden ser perjudiciales. Cuando aumenta la apoptosis agrava muchas 

condiciones, incluyendo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad 

de Huntington, isquemia cardíaca y daño renal. Por el contrario, la apoptosis disminuida 

conduce al desarrollo de enfermedades autoinmunes y cáncer. El mal funcionamiento de 

la apoptosis es una característica clave del cáncer y es fundamental para el desarrollo de 

éste y la supervivencia de las células tumorales (Jordán, J., 2003). 

Durante el proceso de apoptosis un elevado número de proteínas son proteolizadas por 

las caspasas. El primer sustrato de caspasas descrito fue la poli-(ADP-ribosa)-

polimerasa (PARP) (Oliver, FJ. y col., 1998), utilizado como marcador de apoptosis en 

muchos tipos celulares. En las fases finales del proceso apoptótico, la caspasa-3 

proteoliza la PARP-1 y genera un fragmento de 85 kDa, con dominio catalítico (C-

terminal), y un fragmento de 16 kDa con dominio de unión al ADN (N-terminal). El 

resultado final de esta proteólisis es impedir la reparación del ADN dañado y permitir 

que la célula entre en apoptosis. En el caso de un daño extenso de ADN, PARP-1 puede 

promover la muerte celular por necrosis, que se produce como resultado de una 

depleción de NAD+ y ATP celular y como consecuencia de un fallo energético en la 

célula y causa un fragmento mayor de 50 kDa (Gobeil, S. y col., 2001 y Decker y Muller, 

2002).  

Considerando que uno de los problemas que surgen de la radioterapia como opción de 

tratamiento consiste en la falta de efecto diferencial entre tumor y tejidos sanos, la 

identificación de genes o procesos celulares que sean modulados diferencialmente entre 

una célula radiosensible y una radiorresistente resulta de sumo interés para caracterizar 



la respuesta individual de tumores a la radioterapia y desarrollar estrategias tendientes a 

radiosensibilizar células radiorresistentes (Ibañez, IL. y col., 2009).  

En este trabajo se caracterizó la respuesta radiobiológica de células humanas de 

melanoma y se estudió si existe correlación entre la radiosensibilidad intrínseca de las 

células y la muerte celular. Se evaluó la radiosensibilidad intrínseca de células de 

melanoma en respuesta a radiación gamma mediante curvas de sobrevida ajustadas al 

modelo lineal-cuadrático. Por último se estudió la inducción de apoptosis en relación a 

la radiosensibilidad de las distintas líneas celulares de melanoma. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Líneas celulares  

Se utilizaron las líneas celulares humanas MEL-J, SB2 y A375, provenientes de un 

melanoma metastásico, cutáneo primario y maligno cutáneo respectivamente. 

Las células se cultivaron en condiciones estándar con los medios correspondientes a 

cada línea celular, 

A375 y SB2: medio MEL constituido por, DMEM:F12 (1:1) suplementado con 10% de 

Suero Fetal Bovino (SFB), streptomicina - penicilina, 5 mg/ml de insulina, 1,76 mg/mL 

de ácido ascórbico, 15 mg/mL de ácido pirúvico y 30 mg/mL de galactosa.  

MEL-J: medio constituido por DMEM:F12 (1:1), suplementado con 10% de Suero Fetal 

Bovino (SFB), streptomicina-penicilina, 2,5 µg/mL de insulina, 25µg/mL de transferina 

y 10 ng/mL de EGF (epidermal growth factor). La manipulación de las células se llevó a 

cabo en condiciones estrictas de esterilidad, en campanas de flujo laminar y crecidas en 

estufa gaseada con 5% de CO2 y a 37ºC.  

2.2 Ensayo clonogénico 

Para evaluar la radiosensibilidad intrínseca, cada línea fue irradiada con una fuente 

gamma de 137Cs (CERBISA, Buenos Aires, Argentina) hasta alcanzar dosis de 0,5 Gy, 

1Gy, 2Gy y 4Gy. A los 10-15 días las colonias fueron fijadas con una solución de 

metanol-acético (3:1) y teñidas con violeta cristal 0,5% en metanol 25%. Las colonias 

con más de 50 células fueron contadas. Se realizaron al menos 2 curvas de sobrevida 

por línea con cada dosis por triplicado en cada experimento. Las curvas de sobrevida 

fueron ajustadas al modelo lineal cuadrático S=e-(αD+βD2), utilizando el programa 

GraphPadPrism 5 para el procesamiento de los datos. Se analizó el parámetro α y la 

fracción de sobrevida a 2Gy (FS2Gy). 

 



2.3 Tratamiento de las líneas celulares de melanoma con Radiación gamma o 

Cisplatín 

Se plaquearon 250000 células por placa de 60 mm de diámetro para la tinción de 

núcleos con Hoescht 33258, y para el análisis con Western Blot 350000 células por cada 

P60. A las 24 hs. fueron irradiadas con una fuente gamma de 137Cs (CERBISA, Buenos 

Aires, Argentina) hasta alcanzar dosis de 2 Gy y 4Gy, o bien tratadas con cisplatín 20 

µM y se incubaron a 37°C con 5% de CO2 durante 2, 6, 24 y 48 horas, para luego 

identificar la muerte celular con el método correspondiente. 

3. Resultados 

3.1 Caracterización de la radiosensibilidad intrínseca de líneas celulares de 

melanoma humano 

El ensayo clonogénico permite observar la relación entre el número de células en los 

clones producidos por las células sobrevivientes (S) a la radiación versus la dosis que 

han recibido (D), permitiendo construir la curva de sobrevida y analizar la 

radiosensibilidad de líneas celulares. 

Para este estudio se realizó por triplicado la curva de sobrevida de cada una de las líneas 

celulares en estudio, ajustando los datos al modelo lineal cuadrático S=e- ( D+βD2), para 

evaluar su radiosensibilidad (figura 1). 

En las líneas celulares A375 y SB2 la curva cae desde 1 Gy, a diferencia de las células 

de la línea MELJ que presenta este comportamiento después una dosis de 2 Gy con 

menor pendiente, indicando mayor radiorresistencia, esta afirmación se corrobora con 

los parámetros de la tabla 1. Los valores de α (lesiones directamente letales) de las 

líneas celulares A375 y SB2 son más altos que MELJ, lo que indica mayor sensibilidad, 

coherentemente con lo obtenido para el parámetro Fracción de sobrevida a 2 Gy 

(FS2Gy). 

3.2 Evaluación de apoptosis a partir de la morfología nuclear, Tinción con Hoescht  

Se observó en el microscopio de fluorescencia la morfología de los núcleos luego de 

irradiar las células o tratarlas con Cisplatín como control positivo de apoptosis. Este 

compuesto es un generador comprobado de apoptosis celular de uso 

quimmioterapeútico para el cáncer (Wang, X. y col., 2000). La figura 2 muestra a modo 

de ejemplo cómo se observan los núcleos de la línea celular MELJ en las distintas 

condiciones de estudio. 

En las tres líneas estudiadas se observaron núcleos con morfología apoptótica. Las 

células fueron irradiadas a dosis  de 2 Gy y 4 Gy y a tiempos post irradiación de 6, 24 y 



48 horas se tiñeron con Hoescht 33258, determinándose los porcentajes de células 

apoptóticas en cada condición. Como control negativo se evaluó el porcentaje de 

apoptosis en células no irradiadas (tabla 2). 

3.3 Evaluación por Western Blot  del clivaje de PARP-1 por apoptosis.  

La poli (ADP-ribosa) polimerasa-1 (PARP-1), es una enzima nuclear de 

aproximadamente 116 kDa, la cual da lugar a fragmentos de 89 y 24 kDa durante la 

apoptosis. Estas divisiones se han convertido en una característica útil para la 

identificación del proceso de apoptosis (Gobeil, S. y col., 2001), que al ser utilizada en 

Western blot, lo hace un método más objetivo para complementar o contrastar los 

resultados obtenidos de la tinción por Hoescht. 

Bajo las mismas condiciones de irradiación y cultivo utilizadas para la tinción con 

Hoescht se trataron las células para la extracción de proteínas, las mismas fueron 

sometidas a separación por SDS-page. Se observaron las bandas características de la 

presencia de PARP-1 (116 kDa)  y del fragmento C-terminal de 85 kDa característico de 

la apoptosis,  a las cuales se les realizó un análisis desintométrico en relación a la actina 

y al control negativo o células no tratadas (figura 4). 

MEL-J mostró una baja presencia del fragmento de 85 kDa, que sin embargo se 

diferencia notablemente respecto del control negativo a los 4 Gy, dosis en la que se 

manifiestan las características apoptóticas. No se presentó un aumento a través del 

tiempo, tal y como se observó al teñir los núcleos con Hoescht, confirmando entonces la 

radiorresistencia afirmada anteriormente. 

Bajo este método las diferencias de radiosensibilidad de la líneas celulares SB2 y A375, 

son más evidentes, se observa con claridad que la inducción de apoptosis de las células 

de melanoma cutáneo primario (SB2, figura 15c) se inicia mucho antes que la línea 

A375 (figura 15b), esta última manifiesta radiorresistencia, al presentar mayores 

alteraciones morfológicas características de la apoptosis al aumentar la dosis. 

4. Discusión 

El fracaso de la radioterapia frente al tratamiento del melanoma cutáneo se debe 

principalmente a la radiorresistencia de las células tumorales. Alteraciones en los genes 

y/o proteínas que promueven la proliferación de las células cancerígenas, así como un 

defecto en el proceso de muerte celular por apoptosis son ejemplos de factores que 

contribuyen a la patogénesis de ciertas enfermedades como el cáncer. Asimismo, 

mutaciones que den lugar a mejoras en la capacidad de reparación del ADN o inhibición 

de la apoptosis constituyen algunos de los mecanismos por los cuales las células pueden 



resultar resistentes a los tratamientos con radiación. Este trabajo estudió la relación 

entre la radiorresistencia de las células de melanoma y la apoptosis inducida por 

radiación gamma, a fin de evaluar la implicancia de la apoptosis en la radiorresistencia.  

Para caracterizar e identificar la apoptosis de las líneas celulares de melanoma humano, 

se utilizaron dos métodos como son tinción de núcleos celulares con Hoescht y Western 

Blot de PARP-1. Un análisis integral de los resultados que arrojan ambas técnicas 

permite una comprensión más profunda del proceso. La fragmentación de los núcleos y 

la cromatina teñida intensamente observadas son características morfológicas y 

bioquímicas de la apoptosis (Su, D. y col., 2009) relacionadas con el clivaje de PARP-1 

por la caspasa 3 que es una proteasa activada por una familia de genes pro-apoptóticos. 

Este clivaje fue visualizado con la determinación del fragmento C- terminal  de 86 kDa 

mediante la técnica de Western Blot (Li, X. y col., 2000). 

Al caracterizar la respuesta radiobiológica de células humanas de melanoma por medio 

del ensayo clonogénico y el análisis de la apoptosis inducida por una fuente de radiación 

gamma (137Cs), hallamos una correlación entre la radiosensibilidad intrínseca de las 

células y el porcentaje de células apoptóticas. La sensibilidad de las líneas de melanoma 

humano frente a la radiación se concluyó a partir del parámetro α y de la fracción de 

sobrevida a 2 Gy. La línea celular MEL-J resultó ser la más radiorresistente de las líneas 

en estudio, en concordancia con el bajo porcentaje de apoptosis que presentó. Una 

característica del melanoma metastásico ante un daño al ADN es la capacidad de evadir 

la apoptosis, reparar el daño y seguir proliferando, (Avery-Kiejda, et al. 2011 ;D’Amours, 

D. y col., 2001). Las líneas definidas como radiosensibles según el ensayo clonogénico, 

A375 y SB2, presentaron un porcentaje elevado de células apoptóticas y una densidad 

considerable del fragmento de 85 kDa de PARP-1. El análisis entre estas líneas mostró 

que la cinética realizada con ambos métodos de identificación es diferente. La línea 

celular de melanoma A375 presenta un porcentaje elevado de células apoptóticas a las 

48 horas después de irradiar con una fuente gamma (137Cs) a 2 Gy respecto de las 

células sin tratar, al igual que ocurre con la densidad del fragmento de 85 kDa de 

PARP-1, que aumenta a mayor dosis y tiempos más largos. Estudios realizados por 

distintos grupos de trabajo con esta misma línea celular muestran similares porcentajes 

de células apoptóticas luego de 24 y/o 48 horas del tratamiento con radiación gamma 

(60Co) (Peng, L. y col., 2003) o con 6 µM de Camptothecin (Ribble, D. y col., 2005). En 

cambio la línea SB2 sería más radiosensible si consideramos que se observan 



densidades altas del fragmento de PARP-1 característico de la apoptosis a tiempos 

menores. A dosis de 2 Gy la densidad es mayor a las 6h y a los 4Gy a las 2h. En el 

mismo sentido, en el ensayo de tinción con Hoescht, a 2 Gy  la morfología característica 

se hizo evidente de forma temprana. A diferencia de las líneas celulares A375 y MELJ, 

SB2 presenta baja malignidad al ser un melanoma cutáneo primario no metastásico, por 

lo tanto constituiría el extremo más sensible de nuestro modelo de estudio, en 

comparación con las células provenientes de un melanoma metastásico (línea celular 

MELJ) para identificar las posibles diferencias a la hora de inducir apoptosis. 

Los resultados obtenidos por nosotros que aquí se exponen contribuyen a la 

comprensión de la biología de la apoptosis en células de melanoma maligno. Este es un 

requisito previo a los avances en el tratamiento de esta enfermedad, tendiente a 

identificar los genes afectados y radiosensibilizar las células tumorales. 
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Figura 1. Curva de sobrevida de las líneas celulares de melanoma humano MELJ, A375 

y SB2, irradiadas con rayos gamma (137Cs) y ajustadas al modelo lineal cuadrático. 

 

 

Tabla 1. Parámetros de ajuste de las curvas de sobrevida al modelo lineal-cuadrático de 

las líneas celulares MELJ, A375 y SB2 irradiadas con rayos gamma (137Cs) 

Línea celular α (Gy-1) FS2Gy 

MELJ 0,15 ± 0,034 0,71 

A375 0,45 ± 0,028 0,29 

SB2 0,41 ± 0,004 0,21 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 2. 

      

                                 

Figura 2. Morfología nuclear de células de melanoma humanas de la línea MELJ, 

teñidas con Hoechst 33258 a las 48 h de tratamiento a) Células sin tratar, b) Células 

tratadas con 2 Gy de radiación gamma, c) células tratadas con cisplatín 20µM 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de apoptosis presente en cada línea celular luego de un determinado 

tiempo post irradiación 

Línea celular MELJ (%) A375 (%) SB2 (%) 

Dosis (Gy) 6 h 24h  48h 6h 24h 48h 6h 24h 48h 

Control 2,5 3,4 8,4 3,9 3,5 7,5 0 0,9 3,4 

2 2,3 10,2 9,8 11,8 23,3 31,2 25,7 8,7 9,2 

4 3,3  7,2 10,4 9,0 13,1 10,1 26,5 6,8 

a) b) 

c) 



 

 

FIGURA 3. 
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Figura 3. Porcentaje de apoptosis en células de melanoma con núcleos teñidos con 

Hoescht 33258, incubadas a 6, 24 y 48 horas, luego de ser irradiadas con rayos gamma a 

2 Gy y 4 Gy 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 4. 

    
 

   

 
 

   

 
 

Figura 4. Clivaje de PARP-1 analizado por Western blot y su correspondiente 

desintometría en relación a la actina en células de melanoma de la líneas MELJ a) y b), 

A375 c) y d) y SB2 e) y f), irradiadas con rayos gamma a   2 Gy  y 4 Gy, tratadas con 

cisplatín o no tratadas (0). 

c) 

e) 

a) b) 

d) 

f) 



Effect of radiation on the induction of cell death in melanoma cells 

Apoptosis is one of the desired effects of radiation during tumor treatment with 
radiotherapy. However, cutaneous melanoma cells are highly resistant to this kind of 
treatment. In order to understand the impact of radiation on melanoma cells apoptosis, 
the aim of this study was to characterize the radiobiological response of human 
melanoma cells, and to study whether a correlation between intrinsic radiosensitivity 
and apoptosis exists. 

The human melanoma cell lines A375, MELJ and SB2 were gamma-irradiated (137Cs) 
and their radiosensitivity was evaluated through the α parameter and  surviving fraction 
at 2 Gy (SF2) of a clonogenic assay, adjusted to the Linear-Quadratic (LQ) survival 
model. MELJ resulted the most radioresistant (α= 0,150±0,034 SF2= 0,71), while A375 
and SB2 were the most sensitive (α=0,45±0,028 SF2=0,29 and α=0,41±0,004 
SF2=0,21respectively). 

Apoptotic process was evaluated at 0, 2, 6, 24 and 48 hs post irradiation at 2 and 4 Gy. 
Nuclear morphology was analyzed by Hoechst staining, and PARP-1 cleavage by 
western blot. The three cell lines nucleus with apoptotic morphology were found, being 
A375 and SB2 percentage of apoptotic nucleus higher than MELJ (p<0.01%). Besides, 
PARP-1 western blot showed for MEL-J a low presence of the cleaved forms (apoptosis 
indicator) compared to A375 and SB2 cell lines.  

Our results indicate that MELJ, the most radioresistant cell line in this study, is the less 
radiation induced apoptotic, demonstrating a correlation between cellular intrinsic 
radiosensitivity and apoptosis. 

Understanding melanoma radioresistance mechanism becomes extremely important in 
the search of new therapeutic targets that allow cell sensitization to radiotherapy. 

 


