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Introducción

Las Proteı́nas Quinasas C (PKCs) son un conjunto
de isoenzimas capaces de traducir un amplio rango
de señales extracelulares que inducen la generación
de un segundo mensajero lipı́dico, diacilglicerol. De
esta forma, regulan una gran diversidad de eventos
celulares como la supervivencia, crecimiento y proli-
feración, migración y apoptosis. Las alteraciones en
su regulación provocan una gran cantidad de pro-
cesos fisiopatológicos, incluido el cáncer. Las PKCs
saltaron a la fama hace más de tres décadas cuando
se descubrió que eran los receptores intracelulares de
unos compuestos derivados de plantas que poseı́an
capacidad promotora de tumores y que se denominan
ésteres de forbol. Su participación en distintas etapas
de la carcinogénesis, las convierte en dianas clave
para el desarrollo de nuevas estrategias o terapias
anticancerı́genas.

Proteı́nas quinasas C (PKC)

Las PKCs comprenden una familia de diez isoenzi-
mas que están codificados por 9 genes en mamı́feros.
Tradicionalmente se han clasificado en tres gran-

des grupos atendiendo a su estructura primaria, y al
requerimiento de distintos cofactores para la regula-
ción de su actividad enzimática (Ohno y Nishizuka
2002). Un primer grupo incluye las PKCs clásicas o
convencionales, que engloban a las isoenzimas α, βI,
βII y , estas poseen dos copias del dominio C1 y un
dominio C2 en su región reguladora. Para su activa-
ción requieren diacilglicerol o ésteres de forbol, fos-
folı́pidos aniónicos, principalmente fosfatidilserina,
fosfatidilinositol-bisfosfato e iones Ca2+ (Roffey, Ros-
se et al. 2009). El segundo grupo está formado por las
PKCs nuevas e incluye las isoenzimas ε, δ, η y . Son
estructuralmente similares a las PKC clásicas pero
el dominio C2 se sitúa en el extremo amino-terminal
(Newton 2010). A diferencia de las PKC clásicas, las
nPKC no necesitan de iones Ca2+ para activarse. El
tercer grupo está formado por las PKCs atı́picas que
son las isoenzimas ζ y ι/λ [PKCι (isoforma en huma-
nos)/ PKCλ (isoforma en ratón)]. Carecen de dominio
C2, tienen un C1 atı́pico, y no se regulan por Ca2+

o diacilglicerol. En su lugar, poseen un dominio PB1
que regula su interacción con otras proteı́nas como
PAR6 (Moscat, Rennert et al. 2006) (Figura 1).

Figura 1. Representación esquemática de la estructura primaria de los isoenzimas de la PKC. Se muestran los distintos dominios que lo
forman. En el extremo amino terminal se encuentra la región reguladora, con el dominio pseudosustrato, y los dominios C1 y C2, que unen
diferentes cofactores según el tipo de isoenzima. El extremo carboxilo terminal, contiene la región catalı́tica del enzima con el dominio qui-
nasa de unión al ATP y al sustrato. Este dominio catalı́tico posee además el lazo de activación, un motivo de giro y el motivo hidrofóbico que
sólo desaparece en las PKC atı́picas.
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Tras más de 30 años de investigaciones sobre esta
familia de proteı́nas, se ha demostrado que las PKCs
están involucradas en diversas rutas de señalización
celular y participan en la regulación de procesos como
la proliferación, la diferenciación, la supervivencia y
muerte celular programada (Yang y Kazanietz 2003).
Estos hallazgos han hecho posible también la identifi-
cación de diversas alteraciones en la función de cada
una de estas PKCs y que dan lugar a la aparición
de diversas patologı́as. Los mecanismos de control de
la función de estos isoenzimas no sólo se basan en
sus distintas capacidades para decodificar las señales
de calcio intracelulares y la generación de diferen-
tes compuestos lipı́dicos en las membranas celulares;
también incluyen modificaciones en la cantidad ex-
presada de las distintas PKCs en cada uno de los
compartimentos subcelulares donde realizan su fun-
ción, una distribución tisular diversa, una comparti-
mentalización intracelular mediada por adaptadores
o proteı́nas de anclaje, y la modificación de los estados
de fosforilación de éstos y de las propias PKCs. Todos
estos mecanismos de control consiguen una regula-
ción precisa de la actividad de estos enzimas de muy
distintas formas, dependiendo del estı́mulo concreto
y del contexto tisular.

Decodificación de señales lipı́dicas por las
PKCs.

El fosfatidilinositol, es la molécula precursora
de los fosfoinosı́tidos, y es sintetizado en el retı́cu-

lo endoplasmático, finalmente es distribuido hasta
otras membranas mediante transporte vesicular o
proteı́nas transportadoras. Se pueden generar siete
tipos de fosfoinosı́tidos mediante fosforilaciones re-
versibles en las posiciones 3, 4 y 5 del anillo inositol.
Representan alrededor del 1,5 % del total de los fos-
folı́pidos encontrados en las células eucariotas, de los
cuales, el PtdIns(4)P (fosfatidilinositol-4-fosfato) y el
PtdIns(4,5)P2 (fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato) repre-
sentan la mayor parte de este tipo de lı́pidos en las
células de mamı́fero (Di Paolo y De Camilli 2006).

Una de las primeras rutas de señalización celu-
lar que se descubrieron, utiliza el PtdIns(4,5)P2 como
fuente de segundos mensajeros a partir de la acción
de las fosfolipasas (Berridge y Irvine 1989). En es-
tos últimos años, se ha demostrado que la acción de
quinasas de fosfoinosı́tidos y/o fosfatasas también in-
tervienen en la conversión del PtdIns(4,5)P2 en favor
de otras especies de fosfoinosı́tidos y que estas reac-
ciones regulan otros procesos diferentes en la célula
(Di Paolo y De Camilli 2006). Sin embargo, el hallazgo
que demostró que la propia molécula de PtdIns(4,5)P2

era capaz de activar determinadas rutas de señaliza-
ción supuso una gran revolución en el campo ya que
aparecieron una gran variedad de proteı́nas, inclui-
das las PKC clásicas, que eran capaces de reconocer
esta molécula lipı́dica intacta (Lassing y Lindberg
1985; Ma, Cantley et al. 1998).

Figura 2. Esquema de transducción de señales celulares que ocurre después de estimular células PC12 con ATP extracelular. El ATP extra-
celular estimula dos tipos de receptores: ionotrópicos (P2X) y el metabotrópicos (P2Y). La estimulación de receptores ionotrópicos permite la
apertura del canal y la posterior entrada de K+, Na+ e iones Ca2+ en la célula. Cuando el ATP estimula a los receptores P2Y, se produce
la activación de la PLC acoplada a la activación de proteı́nas G, ası́ el PtdIns (4,5) P2 es hidrolizado a Ins(1, 4, 5) P3 y DAG. El Ins(1, 4,
5)P3 se une a sus receptores en el retı́culo endoplásmico permitiendo la liberación del Ca2+ de su interior. La activación de la PKC se debe
principalmente a la entrada del Ca2+ del medio extracelular a través de los receptores P2X, y a la generación de lı́pidos segundos mensajeros
como el diacilglicerol y el PtdIns(4,5)P2.
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Una gran variedad de hormonas y de factores
de crecimiento pueden provocar la hidrólisis del
PtdIns(4,5)P2 a través de la fosfolipasa C (PLC). Esta
reacción produce la liberación de segundos mensaje-
ros como el IP3 (inositol 1,4,5-trisfosfato) y el DAG
(diacilglicerol) ocasionando la liberación del Ca2+ de
los compartimentos intracelulares y la activación de
enzimas de la familia PKC clásicas y nuevas (Figura
2). Recientemente se ha demostrado que la molécula
de PtdIns(4,5)P2 también actúa como segundo men-
sajero directo activando a las PKC clásicas a través de
su dominio C2 (Figura 3) (Corbalán-Garcı́a, Garcı́a-
Garcı́a et al. 2003; Marı́n-Vicente, Gómez-Fernández
et al. 2005; Marı́n-Vicente, Nicolás et al. 2008).

Cuando la PKC está en estado inactivo, se encuen-
tra plegada e inhibida por la región del pseudosus-
trato que bloquea la zona de unión de sustrato en el
dominio catalı́tico (Figura 2). La activación de la PKC
tiene lugar por acción de los segundos mensajeros y/o
unión de efectores alostéricos al dominio regulador, y
normalmente tiene lugar en la membrana (Figura 3).
Esta interacción con membranas hace que el dominio
pseudosustrato se separe del catalı́tico, dejando ası́ a
la quinasa preparada para acceder y fosforilar a sus
diferentes sustratos. Todas estas caracterı́sticas con-
vierten a las PKCs en un nudo central para el control
espacio-temporal de una gran cantidad de señales en
la célula (Rosse, Linch et al. 2010).

Figura 3. Estructura del dominio C2 de la PKC unida al PtdIns(4,5)P2 (izquierda) y mecanismo de localización en la membrana detectado
mediante microscopı́a confocal de célula viva y fusión de proteı́na verde fluorescente GFP. El complejo ternario del dominio C2 de la PKCα

unido a Ca2+, fosfatidilserina y a PtdIns(4,5)P2 (izquierda). Imágenes de microscopı́a confocal de células PC12 expresando PKCα-EGFP y
estimuladas con ATP (derecha). La imagen de la izquierda y la del centro corresponden a los tiempos 0 y 60 s después de la estimulación con
ATP. Además las células fueron estimuladas con ionomicina y diacilglicerol (imagen derecha) 300 s después.

El papel de las PKCs en procesos patológicos

Un gran número de trabajos de investigación han
determinado que las diferentes isoenzimas de la fa-
milia PKC están involucradas en patologı́as como
el cáncer, diabetes, isquemia cardı́aca, patologı́as
cardı́acas agudas y crónicas, fallo cardı́aco, enferme-
dades de pulmón y riñón, diversas patologı́as der-
matológicas como la psoriasis, ası́ como enfermeda-
des autoinmunes (Mochly-Rosen, Das et al. 2012).
También se ha observado un incremento en la activa-
ción de las PKCs en patologı́as psiquiátricas como los
desórdenes bipolares, la enfermedad de Parkinson,
la demencia y la enfermedad de Alzheimer (Mochly-
Rosen, Das et al. 2012). El mecanismo molecular que
conduce al estado patológico no está bien caracteriza-
do todavı́a, pero la mayorı́a de los resultados apuntan
a que es debido normalmente a alteraciones de su
localización subcelular, de los niveles de expresión y
de las proporciones de enzima en estado activado e
inactivado.

Los estudios de expresión génica realizados de-

muestran que las 9 isoenzimas se expresan de forma
muy ubicua en los distintos tejidos y en todas las eta-
pas del desarrollo. Para complicar más el estudio, se
ha detectado que varias isoenzimas se expresan en el
mismo tejido o lı́nea celular, y que a veces, juegan pa-
peles contradictorios en la misma célula dependiendo
del tipo de estimulación que ésta reciba (Basu y Pal
2010).

Todas estas caracterı́sticas han hecho que el desa-
rrollo de activadores e inhibidores especı́ficos para
las PKCs sea un objetivo prioritario para los cam-
pos de la industria farmacéutica y de la investigación
básica. Los esfuerzos para encontrar moduladores se-
lectivos han sido enormes y se han enfocado a todo
tipo de estrategias. Esto ha incluido el desarrollo de
inhibidores competitivos del sitio del ATP en el domi-
nio catalı́tico de la quinasa, inhibidores solubles del
dominio C1 que mimetizan al diacilglicerol y pépti-
dos que bloquean interacciones proteı́na-proteı́na que
son claves en los procesos de señalización celular (Wu-
Zhang y Newton 2013).
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PKC y cáncer

La primera evidencia decisiva que puso a las
PKCs en el punto de mira en la investigación on-
cológica fue su identificación como dianas de los éste-
res de forbol, unos compuestos naturales derivados
de plantas con actividad promotora de tumores (Cas-
tagna, Takai et al. 1982). Anteriormente se habı́a
descubierto que el diacilglicerol era el lı́pido bioacti-
vo natural generado en la membrana celular que era
capaz de activar a estos isoenzimas de PKC (Takai,
Kishimoto et al. 1979). La demostración de que el dia-
cilglicerol y el éster de forbol competı́an por el mismo
sitio de unión (dominio C1) y la consecuente activa-
ción de la PKC, representó la primera evidencia de
que un lı́pido bioactivo podı́a modular la actividad de
una quinasa relacionada con la carcinogénesis (Shar-
key, Leach et al. 1984). Actualmente existe un gran
conjunto de evidencias que implican a la familia de
las PKCs de un modo incuestionable en la generación
de tumores y en la metástasis. Cada isoenzima de la
PKC contribuye de forma individual al desarrollo de
un determinado tipo de cáncer y a su evolución.

Las primeras investigaciones demostraron que las
PKCs cooperaban con los oncogenes Ras, Myc y Fos
en la transformación tumoral (Dotto, Parada et al.
1985; Lacal, Fleming et al. 1987; Borner, Ueffing et
al. 1995) y esto las colocó en un lugar central en las
rutas de señalización celular en cáncer. Estudiando
la alteración de la expresión en diferentes cánceres
humanos y usando modelos in vivo e in vitro de sobre-
y sub-expresión de las diferentes isoenzimas se han
conseguido logros notables en el conocimiento del fun-
cionamiento a nivel molecular de algunas de ellas,
particularmente en el caso de las clásicas (cPKCs):
α, βII, las nuevas (nPKCs) δ y ε, y las atı́picas ζ e
ι. Sin embargo, existen todavı́a muchas cuestiones
por resolver, sobre todo las derivadas de los compor-
tamientos, incluso contradictorios, de algunos isoen-
zimas dependiendo del contexto celular en el que se
encuentren.

En las isoenzimas clásicas, se ha descrito que una
activación de la PKC produce un aumento de la moti-
lidad celular asociado a un aumento de la capacidad
invasiva en cánceres de próstata, endometrio, vejiga
urinaria e hı́gado. Esta activación de la PKC puede
deberse a la parada del ciclo celular en la fase G1 que
está asociada a la activación de ERK y a la inhibi-
ción de las quinasas dependientes de ciclinas p21 y
p27. Por el contrario, en cánceres de mama se puede
encontrar actividad aumentada o disminuida depen-
diendo del tipo de cáncer. En los casos donde aumenta
su actividad promueve la capacidad invasiva de estas
células de cáncer de mama en colaboración con la so-
breexpresión del receptor ErbB2 (Tan, Li et al. 2006).

Existen dos isoformas de la PKCβ: βI y βII que
están relacionadas con el crecimiento celular, la apop-
tosis y la transformación celular de un modo indepen-
diente. La isoforma I actúa como mediador para la

resistencia a la quimioterapia en el cáncer gástrico.
En cambio, la isoforma II tiene un papel hiperpro-
liferativo en la carcinogénesis de colon en ratones
transgénicos (Murray, Davidson et al. 1999). Además,
la PKCβI parece tener un efecto anti-apoptótico en
las células de leucemia humanas. La unión del li-
gando al receptor del factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGFR) activa las PKCβ I y II, y estas,
a su vez, activan a Akt y a GSK-3β resultando en
la transcripción de VEGF (Suzuma, Takahara et al.
2002). Los mecanismos a través de los cuales las iso-
enzimas de las PKCs se relacionan con los procesos
apoptóticos son numerosos e incluyen la interacción
con la familia Bcl/Bax, la ruta PI3K/Akt o la inacti-
vación mediante fosforilación de GSK-3β.

El caso de las PKC nuevas ε y δ es uno de los
ejemplos más claros del papel contradictorio, que a
veces juegan en la supervivencia y apoptosis. Exis-
ten muchos estudios que demuestran una conexión
entre la PKCε y fenómenos relacionados con la su-
pervivencia celular, e inversamente, entre PKCδ y
la muerte celular programada (Griner y Kazanietz
2007). Se ha demostrado que la PKC activa rutas
de señalización como la PI3K-Akt, la formación del
complejo BRAF-S6K2, la sobreexpresión de proteı́nas
anti-apoptóticas y el aumento de la dependencia de
integrinaβ1, todas ellas encaminadas hacia la acti-
vación de la supervivencia celular (Okhrimenko, Lu
et al. 2005; Pardo, Wellbrock et al. 2006). Además,
activa rutas de señalización proliferativas como la de
RAF-MEK-ERK, ciclinas D1 y E y fosforilación de Rb
(Gillespie, Zhang et al. 2005). Esta isoenzima se de-
tecta sobreexpresada en muchos cánceres de vejiga,
próstata, cerebro y mama. Por el contrario, la PKCδ
activa fenómenos apoptóticos como el aumento del ci-
tocromo c, la secreción de factores de muerte celular,
la activación de la ruta de JNK y p38, caspasas 3 y
8, STAT1, p53 y lamin B, entre otras (Li, Lorenzo et
al. 1999; Humphries, Limesand et al. 2006). Además,
interviene en la inhibición de las ciclinas A, D y E y
la hipofosforilación de Rb (Akakura, Nochajski et al.
2010; Hernández-Maqueda, Luna-Ulloa et al. 2013).
Su expresión está disminuida en cánceres de vejiga,
cerebro y carcinomas de células escamosas, sugirien-
do todo ello una función supresora de tumores para
este isoenzima.

Las PKC atı́picas están involucradas en la regula-
ción de la migración e invasión de células cancerı́ge-
nas. Por ejemplo, se ha encontrado que fosforilan la
proteı́na RhoGDI-1 con la consecuente activación de
las RhoGTPasas y aumento de la capacidad de mi-
gración de la célula (Kuribayashi, Nakamura et al.
2007). Se ha descrito que las isoenzimas de este sub-
grupo están sobreexpresadas en cáncer de mama,
astrocitomas y próstata (Xiao, Yin et al. 2005; Guo,
Ma et al. 2009).
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Conclusiones

La indudable participación de las PKCs en to-
dos los procesos de la carcinogénesis: proliferación,
angiogénesis, invasión y metástasis, les hace seguir
siendo una diana muy atractiva para el desarrollo de
fármacos. Como se ha expuesto brevemente en este
trabajo, la complejidad de las rutas de señalización
en las que intervienen las PKCs requiere todavı́a un
esfuerzo muy grande de investigación para conseguir
una completa comprensión de todos los mecanismos
moleculares que dan lugar a los distintos fenóme-
nos patológicos observados. Esto nos permitirá poder
mejorar los inhibidores ya existentes y diseñar otros
nuevos que nos faciliten el uso de las PKCs como
dianas en ensayos clı́nicos. Sin duda, el gran avance
tecnológico al que estamos atendiendo en nuestros
dı́as, con las nuevas técnicas de edición y supresión
de genes, la microscopia confocal de superresolución y
molécula única, junto a las técnicas de cribado masivo
de genómica y proteómica nos facilitarán la obtención
de esta información especı́fica y permitirán el desa-
rrollo de nuevas estrategias terapéuticas que puedan
aprovechar la existencia ubicua y multifuncional de
las PKCs en el entorno celular, sirviendo ası́ como
una herramienta de gran utilidad en el control de los
mecanismos de generación y expansión del proceso
oncogénico.
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Lista de abreviaturas

PKCs: Proteı́nas quinasas C

PAR6: Proteı́na homóloga a defectuosa en la
partición 6

PtdIns(4)P: Fosfatidilinositol-4-fosfato

PtdIns(4,5)P2: Fosfatidilinositol (4,5) bisfosfato

PLC: Fosfolipasa C

Ins(1,4,5)P3: Inositol 1, 4,5 trisfosfato

DAG: Diacilglicerol

Ras: GTPasa del virus del sarcoma murino

Myc: Factor de transcripción de mielocitomato-
sis de pollo.

Fos: proteı́na oncogénica viral de osteosarcoma
murino

ERK: Quinasa regulada por señales extracelu-
lares

ErbB2R: Receptor tirosina quinasa de ErbB2.

VEGFR: Receptor del factor de crecimiento en-
dotelial vascular

Akt: Serina/treonina quinasa B.

GSK-3β: Glucógeno sintasa quinasa 3β

VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascu-
lar

Bcl2: Regulador de la apoptosis bcl2.

Bax: proteı́na homóloga a bcl2.
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PI3K: Fosfoinosı́tido-3-quinasa

BRAF: Serina/treonina quinasa de B-RAF

S6K2: Proteı́na quinasa S6 ribosómica 2.

RAF: Serina/treonina quinasa RAF.

MEK: Serina/treonina quinasa especı́fica de mi-
tosis.

Rb: Proteı́na asociada a retinoblastoma

JNK: Proteı́na quinasa activada por mitógeno
10

p38: Serina/treonina quinasa p38

p53: Antı́geno de tumor celular p53

STAT1: Transductor de señal y factor de trans-
cripción 1-β
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