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RESUMEN
La dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5), también conocida como CD26, es una aminopeptidasa de tipo serino 
con preferencia de corte por la secuencia Xaa-Pro o Xaa-Ala, presente en el extremo amino de los oligopéptidos, que 
procesa péptidos regulatorios in vivo, y provoca su activación e inactivación. Es un homodímero y cada subunidad 
consiste en dos dominios: ab-hidrolasa y propela-b, implicados en su función enzimática y su interacción con otras 
proteínas. Esta enzima interviene en varios procesos fisiológicos relacionados con el metabolismo de la glucosa, por 
lo que es uno de los blancos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Además regula la respuesta inmune 
mediada por linfocitos CD4+, y recientemente se identificó una alteración de su actividad (elevada o muy baja), en 
relación con sus niveles fisiológicos normales, en varios tipos de cáncer: de tiroides, ovario, pulmón, piel, próstata, 
tumores del sistema nervioso central, entre otros. Por tales razones y por considerarse un potencial marcador molecular 
de varias enfermedades, constituye un foco de atención para el diagnóstico del cáncer y el desarrollo de terapias 
para combatirlo. Muchos son los estudios encaminados a una mayor comprensión de su relación estructura-función 
como base para el diseño de tratamientos a aquellas enfermedades en cuyo mecanismo molecular interviene la 
DPP-IV o interactúa con otras proteínas.
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ABSTRACT
Dipeptidyl peptidase IV and its implication in cancer. Dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5), also known 
as CD26, is a serine aminopeptidase that preferentially cleaves Xaa-Pro or Xaa-Ala dipeptides from the N-terminus 
of oligopeptides and processes regulatory peptides in vivo, leading to their biological activation or inactivation. The 
ezyme is a homodimer and each subunit is formed by a ab-hydrolase domain and a b-propeller domain, involved 
in the enzymatic activity and its interaction with other proteins. It has an important role in multiple physiological 
functions, including the regulation of glucose metabolism being one of the current targets for the treatment of type 
II diabetes mellitus. This enzyme also regulates immune system responses mediated by CD4+ T lymphocytes, and 
recently has been identified a high/low DPP-IV activity regarding physiological levels, in pathologies like thyroid, 
ovarian, lung, skin, prostate cancers and central nervous system tumors. For these reasons this enzyme evolves as 
a new target of attention for the development of more efficient diagnostics being considering as molecular markers 
for some pathologies and target for the development of new therapeutic assessments in cancer. Current research 
interests are focused in depth in the structure-function relation for this enzyme, as a key point for the development 
of new therapies in pathologies involving DPP-IV activity or its interaction with other proteins.
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Introducción
Las proteasas están involucradas en procesos celulares 
fisiológicos: crecimiento, diferenciación, nutrición, re-
cambio proteico, migración e invasión, fertilización e 
implantación del cigoto, muerte celular programada, 
entre otros. Pero también se relacionan con eventos 
fisiopatológicos, entre los que resaltan el cáncer, los 
desórdenes neurodegenerativos, respiratorios y cardio-
vasculares, así como las infecciones parasitaria, viral y 
fúngica. El sistema de proteasas involucrado en proce-
sos tan importantes requiere, por tanto, de mecanismos 
reguladores muy efectivos, entre ellos los inhibidores 
de proteasas. Estos inhibidores están ampliamente dis-
tribuidos en todos los niveles de organización bioló-
gicos. Son responsables de impedir la proteólisis en 
los sitios donde no deba ocurrir, y de su regulación. 
De modo que, en condiciones normales, garantizan la 

proteólisis parcial como evento fisiológico. Además, 
al ser las proteasas cruciales en los mecanismos de 
replicación e infectividad de muchos organismos pa-
tógenos al hombre, plantas y animales, el desarrollo 
de inhibidores específicos con utilidades terapéuticas 
potenciales y efectivas se ha convertido en un área 
emergente del avance científico [1-3]. El síndromde 
de inmunodeficiencia adquirida (sida), el cáncer, la 
inflamación, las enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias, la enfermedad de Alzheimer y la diabetes 
mellitus tipo 2 son algunas de las enfermedades que 
cuentan con aplicaciones efectivas de los inhibidores 
de proteasas como herramientas terapéuticas [1-3]. 

En particular, las proteasas de tipo serino (PS) son 
la familia de enzimas mejor conocida, como resulta-
do de su estudio exhaustivo, en los últimos 50 años, 

1. Turk B. Targeting proteases: successes, 
failures and future prospects. Nat Rev Drug 
Discov. 2006;5(9):785-99.

2. Leung D, Abbenante G, Fairlie DP. Pro-
tease inhibitors: current status and future 
prospects. J Med Chem. 2000;43(3):305-41.

3. Abbenante G, Fairlie DP. Protease in- 
hibitors in the clinic. Med Chem. 2005;1(1): 
71-104.
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a partir de técnicas cinéticas, químicas, físicas y ge-
néticas. 

Entre ellas destaca la enzima dipeptidil peptidasa 
IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5), conocida también como 
CD26, es una PS que se expresa en la superficie celular 
y pertenece a la familia de las prolil-oligopeptidasas. 
Se caracteriza por una amplia distribución anatómica, 
y el riñón es el órgano donde ejerce su mayor activi-
dad específica [4]. Además existe una isoforma solu-
ble que se localiza en varios fluidos del organismo [5].

DPP-IV remueve selectivamente el dipéptido del ex-
tremo amino de aquellos péptidos que tienen prolina o 
alanina en la segunda posición. Varias citoquinas, fac-
tores de crecimiento y algunos neuropéptidos presen- 
tan esta característica estructural, lo que contribuye a 
sus respectivas actividades biológicas, así como a la es- 
tabilidad frente a la degradación proteolítica inespe- 
cífica [4]. Entre los sustratos naturales de DPP-IV además 
hay dos hormonas de naturaleza peptídica, determinan-
tes en el metabolismo de los mamíferos: el péptido si-
milar a glucagón 1 (GLP-1) y el péptido insulinotrófico 
dependiente de glucosa (GIP), lo que convierte a esta 
enzima en un nuevo blanco para el estudio de la diabe-
tes mellitus tipo 2. DPP-IV también puede interactuar 
con numerosas proteínas como la adenosina deamina-
sa (ADA), la proteína gp120 del virus de la inmuno-
deficiencia humana tipo 1 (VIH-1), la fibronectina, el 
colágeno, el receptor de quimoquinas CXCR4 y la tiro-
sinofosfatasa CD45 [6]. Esta última está vinculada con 
la modulación de varias funciones independientes de su 
actividad enzimática (AE), algunas de las cuales están 
relacionadas con enfermedades como el cáncer. 

En consecuencia, la DPP-IV ha suscitado gran in-
terés para la comunidad científica: cada año crecen 
las publicaciones que describen sus múltiples funcio-
nes, en campos que incluyen desde la endocrinología 
y la neuroendocrinología, hasta la inmunología y la 
oncología [6]. 

Características generales de la DPP-IV

Localización anatómica, cromosómica  
y regulación génica
Se han descrito pocas proteasas que puedan escindir 
el enlace peptídico posprolina, más aún si este residuo 
se encuentra solamente a dos posiciones del extremo 
amino en la secuencia polipeptídica. La familia de las 
dipeptidil aminopeptidasas posprolina está conforma-
da por seis proteínas de la familia genética dipeptidil 
peptidasa (DP): DPP-IV, proteína de activación de 
fibroblastos (PAF), DPP-8, DPP-9, la proteína 6 simi-
lar a dipeptidil peptidasa (DPL-1, también conocida 
como DPP-6) y dipeptidasa 10 inactiva (DPL-2; tam-
bién conocida como DPP 10) [6, 7].

Inicialmente descrita como glicilprolina naftila-
midasa en el hígado de rata, durante una preparación 
comercial de acilasa I por Hopsu-Havu y Glenner [8], 
DPP-IV (EC 3.4.14.5), posteriormente se denominó 
dipeptidil aminopeptidasa IV o posprolina dipeptidil 
peptidasa [9]. Desde entonces se ha aislado a partir de 
varios tejidos de mamíferos, bacterias y plantas [10-
14]. Esta aminopeptidasa es idéntica a la molécula 
CD26, un marcador de superficie en linfocitos T y B, 
así como a una proteína de unión a la adenosina dea-
minasa (ADA). DPP-IV o CD26 es una proteína de 

superficie celular caracterizada por su ubicuidad. En 
los seres humanos, se encuentra en las células epite-
liales del hígado, del intestino y del riñón. Además, 
existe una forma soluble en los fluidos biológicos y 
su expresión es regulada en linfocitos T y B [15]. Las 
fuentes naturales caracterizadas por la mayor activi-
dad enzimática específica de la DPP-IV son el fluido 
seminal [6, 16, 17] y el riñón [6, 18].

El gen humano que codifica para DPP-IV o CD26 
se localiza en el brazo largo del cromosoma 2 (2q24.3), 
incluye aproximadamente 70 kb, contiene 26 exones 
que varían entre 45 pb y 1.5 kb [19], y presenta domi-
nios y sitios de unión a factores de transcripción ca-
racterísticos de genes constitutivos [20]. Aunque sola-
mente se ha detectado un tipo de ARNm para DPP-IV 
[21], se aprecia una heterogeneidad notable en la pro-
teína expresada, lo que probablemente sea causado 
por modificaciones postranscripcionales [22].

La DPP-IV se expresa como una proteína integral 
de membrana (tipo II) altamente glicosilada, [6, 23, 
24]. Su forma natural dimérica y soluble existe en flui-
dos extracelulares como el suero, el líquido seminal, 
la saliva y la bilis. Esta forma comienza a partir de la 
S39 y se deriva de la molécula CD26 de la superficie 
celular [25, 26]. El mecanismo de liberación se desco-
noce, aunque se supone que sea proteolítico [27]. Su 
nivel sérico en adultos saludables se encuentra alrede-
dor de los 22 nmol/min · mL de p-nitroanilina, lo cual 
se corresponde aproximadamente con 7 µg/mL [18]. 

Estructura molecular de DPP-IV 
DPP-IV se encuentra normalmente en forma de un 
homodímero con peso molecular de 220-290 kDa [18, 
28, 29], aunque también puede formar tetrámeros de 
alrededor de 900 kDa. Cada subunidad monomérica 
consiste en dos dominios, un dominio αβ-hidrolasa 
(residuos del 39-51 y 501-766) y un dominio de 
propela-β (residuos 59-497) (Figura 1A). DPP-IV 
presenta nueve sitios de N-glicosilación, ubicados 
fundamentalmente en el dominio propela-β, cerca de 
la superficie de dimerización. Se plantea que estas 
glicosilaciones protegen a la enzima de la proteóli-
sis extracelular [18]. La enzima humana y la porcina 
tienen la misma longitud (766 aminoácidos), un por-
centaje de identidad del 88 % [18], y comparten un 
conjunto de propiedades funcionales como la estabili-
dad frente al pH y la temperatura, la susceptibilidad a 
inhibidores de peptidasas y a iones divalentes, lo que 
convierte a la DPP-IV porcina en un modelo sustituto 
adecuado, cuando por razones éticas o económicas, 
se ha de prescindir de la enzima humana [30]. Varias 
de las características de la DPP-IV humana y porcina 
descritas también se identificaron recientemente para 
la enzima de la rata, lo que indica una elevada con-
servación en la relación estructura-función para esta 
enzima en mamíferos [31]. 

Estructura tridimensional de DPP-IV
La obtención de cristales de DPP-IV ha estado estre-
chamente ligada al creciente interés en el diseño de 
inhibidores específicos para esta enzima [28, 30, 31].

El centro activo de DPP-IV
El dominio catalítico de DPP-IV está compuesto por 
una hoja-β de 8 hebras flanqueada por 12 hélices-α, 

4. Itou M, Kawaguchi T, Taniguchi E, Sata 
M. Dipeptidyl peptidase-4: a key player in 
chronic liver disease. World J Gastroenterol. 
2013;19(15):2298-306.

5. Gorrell MD, Wang XM, Park J, Ajami 
K, Yu DM, Knott H, et al. Structure and 
function in dipeptidyl peptidase IV and 
related proteins. Adv Exp Med Biol. 2006; 
575:45-54.

6. Yu DM, Yao TW, Chowdhury S, Nadvi 
NA, Osborne B, Church WB, et al. The di-
peptidyl peptidase IV family in cancer and 
cell biology. FEBS J. 2010;277(5):1126-44.

7. Leiting B, Pryor KD, Wu JK, Marsilio F, 
Patel RA, Craik CS, et al. Catalytic prop-
erties and inhibition of proline-specific di-
peptidyl peptidases II, IV and VII. Biochem 
J. 2003;371(Pt 2):525-32.

8. Hopsu-Havu VK, Glenner GG. A new 
dipeptide naphthylamidase hydrolyz-
ing glycyl-prolyl-beta-naphthylamide.  
Histochemie. 1966;7(3):197-201.

9. Palmieri FE, Ward PE. Dipeptidyl(amino)
peptidase IV and post proline cleaving 
enzyme in cultured endothelial and smooth 
muscle cells. Adv Exp Med Biol. 1989; 
247A:305-11.

10. Hu CX, Huang H, Zhang L, Huang Y, 
Shen ZF, Cheng KD, et al. A new screen-
ing method based on yeast-expressed 
human dipeptidyl peptidase IV and dis-
covery of novel inhibitors. Biotechnol Lett. 
2009;31(7):979-84. 

11. Durinx C, Lambeir AM, Bosmans E, 
Falmagne JB, Berghmans R, Haemers A, et 
al. Molecular characterization of dipeptidyl 
peptidase activity in serum: soluble CD26/
dipeptidyl peptidase IV is responsible for the 
release of X-Pro dipeptides. Eur J Biochem. 
2000;267(17):5608-13.

12. Stano J, Kovacs P, Kakoniova D, Kiri-
lova ND, Komov VP. Activity of dipeptidyl 
peptidase IV in gingseng callus culture. 
Biologia. 1994;49:353-7.

13. Koreeda Y, Hayakawa M, Ikemi T, 
Abiko Y. Isolation and characterisation 
of dipeptidyl peptidase IV from Prevotella 
loescheii ATCC 15930. Arch Oral Biol. 
2001;46(8):759-66.

14. Davy A, Thomsen KK, Juliano MA, 
Alves LC, Svendsen I, Simpson DJ. Pu-
rification and characterization of barley 
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2000;122(2):425-32.
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Oncogene. 2000;19(2):265-72.
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motivo estructural que se conoce como dominio αβ-
hidrolasa [32].

El acceso a la cavidad donde se encuentra el centro 
activo de la DPP-IV humana es a través de una aber-
tura lateral de aproximadamente 15 Å [33]. Por esta 
razón, solo los péptidos desplegados y los fragmentos 
de proteína parcialmente desplegados pueden acceder 
a su interior. Los productos de la hidrólisis por la ac-
ción de DPP-IV se liberan a través del túnel formado 
por el dominio de propela-β (Figura 1B). 

La tríada catalítica (S630, D708 e H740) se encuen-
tra en la interfase entre los dominios αβ-hidrolasa y 
propela-β (Figura 1C). El residuo Y547, que no perte-
nece a esta tríada, es también esencial en la actividad 
enzimática y parece estabilizar el oxianión tetraédrico 
intermediario de la reacción [31]. En el bolsillo catalí-
tico existen dos residuos de glutamato (E205 y E206), que 
contribuyen a alinear el sustrato peptídico en el sitio 
de fijación, mediante puentes salinos que se establecen 
con el extremo amino del péptido a escindir. Estos resi-
duos solo dejan espacio para dos aminoácidos antes de 
que el péptido alcance el residuo de serina reactivo en 
el centro activo, lo cual explica la actividad dipeptidil 
aminopeptidasa de la enzima. Los datos obtenidos a 
partir de mutaciones en los residuos E205 y E206 han ayu-
dado a establecer la importancia de estos en el proceso 
catalítico de esa enzima [34, 35]. Además, su presencia 
distingue a los integrantes de la familia de DPP-IV.

En la segunda posición del sustrato, a partir del 
extremo amino, solo los aminoácidos con pequeñas 
cadenas laterales, como prolina, alanina o glicina, 
pueden encajar en el estrecho bolsillo hidrofóbico S1, 
formado por los residuos V711, V656, Y662, Y666, W659 y 
Y631 de DPP-IV [31]. Ello permite explicar la especifi-
cidad de sustrato de esta enzima.

La homodimerización es un requisito para la acti-
vidad catalítica de DPP-IV. Ese proceso requiere del 
dominio αβ-hidrolasa [35], así como de una protube-
rancia de la cuarta hoja de la propela-β. Una mutación 
puntual cerca del C-terminal de la proteína, como por 
ejemplo, H750 por E, es suficiente para impedir la di-
merización de la enzima [36]. 

El dominio de propela-b de DPP-IV
Las propelas-β están constituidas por agrupaciones 
de entre cuatro y ocho hojas-β que contienen de 30 a 
50 aminoácidos organizados en cuatro hebras antipa-
ralelas [37]. Estas hojas-β se distribuyen radialmente 
alrededor de un túnel central de ~30-45 Å, y forman 
una estructura altamente simétrica. 

El dominio de propela β se describió por primera 
vez en la neuraminidasa del virus de la influenza [37], 
que posee seis hojas-β. Posteriormente, se incluiyeron 
otras enzimas como metilamina deshidrogenasa [38] 
y galactosa oxidasa [39], ambas con siete hojas-β, así 
como metanol deshidrogenasa [40], con ocho hojas-β. 
Desde 1998 se han incrementado las estructuras 
propela-β identificadas. Las características de estas 
estructuras supramoleculares fueron resumidas suce-
sivamente por Murzin [41], Fülöp y Jones [42], Paoli 
[43], y Jawad y Paoli [44].

Comúnmente, las propelas-β actúan como anda-
miaje para las interacciones proteína-proteína [42, 45] 
y también pueden estar involucradas en la actividad 
catalítica de muchas enzimas [46, 47].

Algunas de las proteínas que en su estructura con-
tienen un dominio de propela-β se vinculan con la pa-
togénesis de varias afecciones, como cáncer, enferme-
dad de Alzhéimer, enfermedad de Huntington, artritis, 
hipercolesterolemia familiar, retinitis pigmentosa, 
hipertensión arterial e infecciones [48].

La estructura de DPP-IV es única entre las molécu-
las de superficie leucocitaria que tienen un dominio 
de propela-β, pues las otras dos, el CD100 [49] y la 
cadena α de la integrina [50], presentan un dominio 
propela-β constituido por siete hojas-β. Es más des-
ordenado el dominio propela-β de DPP-IV que la 
mayoría de los descritos, y está constituido por ocho 
hojas-β, dispuestas alrededor de una cavidad de 30 a 
45 Å de diámetro [5]. Como DPP-IV es una proteína 
integral de membrana tipo II, este dominio está ex-
puesto al medio extracelular y su estructura influye en 
la interacción de DPP-IV con varias moléculas como 
adenosina deaminasa (ADA), la proteína gp120 del 
VIH, la fibronectina y el colágeno [23]. 

Entre los elementos estructurales que distinguen 
al dominio propela-β de DPP-IV se encuentra una 
hoja-β antiparalela que se inserta entre las hebras 1 y 
2 de la segunda hoja-β de la enzima. En ella se loca-
liza el residuo R125, que forma un puente salino con el 
residuo E205. Este último se sitúa en el giro C-terminal 
de una hélice-α constituida por los residuos W201-E205 

e insertada entre las hojas tres y cuatro del dominio 
propela-β. Otra hoja-β antiparalela, formada por los 

Figura 1. Elementos estructurales de la enzima DPP-IV porcina. A) Estructura de la DPP-IV porcina 
(PDB: 1 orv). Cada monómero está constituido por los dominios ab-hidrolasa y propela-b. Para la 
elaboración de esta imagen se empleó el programa Visual Molecular Dynamics (VMD; http://www.
ks.uiuc.edu/Research/vmd/). B) Acceso al centro activo de la DPP-IV porcina (PDB: 1 orv). Las flechas 
señalan el lugar de entrada de los sustratos de la enzima y de salida de los dipéptidos resultantes de 
su actividad catalítica. Se destacan los residuos E205 y E206, involucrados en la fijación del sustrato. La 
línea discontinua azul encierra el dominio a/b-hidrolasa. La línea discontinua roja encierra el dominio 
b-propela. C) Centro activo de la DPP-IV porcina. Se utilizó el PDB: 1orw, con la enzima cristalizada en 
presencia de un análogo de sustrato no hidrolizable. Se muestran los residuos de la tríada catalítica 
(S630, H740 y D708) y los residuos E205, E206 y R125, involucrados en la fijación del sustrato. Esta imagen se 
confeccionó con el programa CHIMERA (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/).

Dominio  
ab-hidrolasa

Dominio  
ab-hidrolasa

Dominio propela-b
Propela-b

D108

S630

H740

R125

E205
E206

19. Abbott CA, Baker E, Sutherland GR, 
McCaughan GW. Genomic organization, 
exact localization, and tissue expression of 
the human CD26 (dipeptidyl peptidase IV) 
gene. Immunogenetics. 1994;40(5):331-8.

20. Bohm SK, Gum JR, Jr., Erickson RH, 
Hicks JW, Kim YS. Human dipeptidyl pep-
tidase IV gene promoter: tissue-specific 
regulation from a TATA-less GC-rich se-
quence characteristic of a housekeeping 
gene promoter. Biochem J. 1995;311(Pt 3): 
835-43.

21. Hong WJ, Petell JK, Swank D, Sanford 
J, Hixson DC, Doyle D. Expression of dipep-
tidyl peptidase IV in rat tissues is mainly 
regulated at the mRNA levels. Exp Cell Res. 
1989;182(1):256-66.

22. Kahne T, Kroning H, Thiel U, Ulmer AJ, 
Flad HD, Ansorge S. Alterations in structure 
and cellular localization of molecular forms 
of DP IV/CD26 during T cell activation. Cell 
Immunol. 1996;170(1):63-70.

23. Gorrell MD. Dipeptidyl peptidase IV 
and related enzymes in cell biology and liv-
er disorders. Clin Sci (Lond). 2005;108(4): 
277-92.

24. Yu DM, Ajami K, Gall MG, Park J, Lee 
CS, Evans KA, et al. The in vivo expression of 
dipeptidyl peptidases 8 and 9. J Histochem 
Cytochem. 2009;57(11):1025-40.

25. Lee KN, Jackson KW, Christiansen VJ, 
Chung KH, McKee PA. A novel plasma 
proteinase potentiates alpha2-antiplas-
min inhibition of fibrin digestion. Blood. 
2004;103(10):3783-8.

A B

C

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/


Yarini M Arrebola et al. DPP-IV y cáncer

96 Biotecnología Aplicada 2014; Vol.30, No.2

residuos D230-N263, se encuentra entre las hebras tres 
y cuatro pertenecientes a la hoja-β número cuatro, la 
cual es parte importante de la interfase de dimeriza-
ción además de estar involucrada en el proceso de fi-
jación del sustrato [31] (Figura 2).

El residuo R125 establece contactos con sustratos y 
con inhibidores, y es de gran interés para el diseño de 
moléculas que bloqueen la actividad de esta enzima 
[18, 28, 31, 32, 51-53]. Este residuo está conservado 
en las enzimas DPP-IV de todas las especies, desde 
bacterias hasta seres humanos. A su vez, el motivo de 
secuencia de la hélice-α que contiene al residuo E205 

(D-W-X-Y-E-E205-E-X) está conservado en las proteí-
nas que conforman la familia génica de DPP-IV [54].

DPP- IV y el cáncer
La pérdida progresiva de los procesos de regulación 
durante la carcinogénesis provoca alteraciones celu-
lares esenciales que determinan la aparición de fe-
notipos malignos en las células: crecimiento celular 
autosuficiente; insensibilidad a señales inhibidoras 
del crecimiento; evasión de la muerte celular; poten-
cial replicativo ilimitado; angiogénesis sostenida; in-
vasión tisular y metástasis [55]. La mayoría de estas 
alteraciones está asociada a trastornos en los circuitos 
de señalización celular, en muchos de los cuales están 
implicados oncogenes sobreexpresados o expresados 
constitutivamente, o genes supresores de tumor no 
expresados o disminuidos. Sin embargo, la iniciación 
de gran parte de esos circuitos se debe a señales de-
rivadas de moléculas que pueden ser secretadas por 
el tumor o su microentorno. De esta manera, la regu-
lación autocrina, paracrina y yuxtacrina, determinada 
por factores de crecimiento, citoquinas, hormonas y 
señales peptídicas, ejerce una función esencial duran-
te la proliferación, la inhibición de la muerte celular 
programada, la angiogénesis, la invasión y la migra-
ción. La abundancia de los ligandos que dependen del 
balance proteolítico extracelular, es crucial durante la 
evolución del tumor [56]. 

 Es conocido que DPP-IV participa en la regulación 
del crecimiento y la diferenciación mediados por pép-
tidos, así como en la regulación de interacciones con 
la matriz extracelular [6]. La regulación de la proteóli-
sis mediada por DPP-IV puede tener efectos marcados 
sobre la disponibilidad de factores de crecimiento o 
factores inhibidores del crecimiento en un microen-
torno determinado [6, 56, 57]. Por ello, la pérdida o 
no de la expresión de esta enzima en varios tipos de 
cáncer, y su expresión o la de sus ligandos en células 
cercanas, pueden ser cruciales en los eventos de pro-
gresión y metástasis. Estos eventos relacionados con 
DPP-IV generan evidencias multifactoriales, cuya in-
terpretación dependerá siempre de las características 
del tejido donde ocurra la carcinogénesis (Tabla).

La expresión de DPP-IV está disminuida en mela-
noma [58], en algunos cánceres de pulmón [60-62] y 
de próstata [63, 79, 80], así como en el suero de pa-
cientes con cáncer oral [81] o colorrectal [82, 83]. Se 
ha observado una disminución progresiva en adeno-
carcinoma de endometrio [69]. A su vez, la expresión 
de DPP-IV aumenta en ciertos cánceres de pulmón 
[59], próstata [63] y ovario [70], carcinoma de tiroi-
des [64], carcinoma de células basales dérmicas [71], 
adenocarcinoma esofágico [72], leucemia crónica de 

células B [73, 74] y en algunos tipos de cánceres de 
células T: linfoma linfoblástico de células T, linfoma 
de células largas T-anaplásticas y leucemias T-linfo-
blásticas agudas [6, 75].

También se ha demostrado la implicación de DPP-
IV en su interacción con varios componentes de la 
matriz extracelular en procesos vinculados con el cán-
cer. Se ha descrito, además, que la unión de DPP-IV 
con plasminógeno II (Pg 2) sobre la superficie de la 
línea 1-LN de cáncer de próstata induce un aumento 
de la concentración intracelular de Ca2+, lo cual activa 
una cascada que conduce al aumento del pH citosóli-
co. Es probable que esa cascada proceda por la activa-
ción de la fosfolipasa C, que promueve la formación 
de inositol 3,4,5-trifosfato, conocido inductor de la li-
beración de Ca2+ desde el retículo [84]. Además, tam-
bién es probable que el Pg 2 pueda regular el pH por 
la asociación con el intercambiador Na+/H+ miem-
bro de la familia NHE (NH3E) unido a la DPP-IV. 
Tales evidencias sugieren que la unión DPP-IV/Pg 2 
tiene el potencial de regular simultáneamente las con-
centraciones de Ca2+, Na+ e H+ necesarias para la pro-
liferación y la invasión del tumor [84]. 

La función de la DPP-IV de unirse a un grupo de 
proteínas de la matriz extracelular, posiblemente in-
volucre a la región de β propela [85]. Se ha demos-
trado la afinidad de la DPP-IV por el colágeno tipo I 
y la fibronectina (FN). Hasta ahora, la unión más im-
portante entre DPP-IV y la FN parece ocurrir en la 
colonización del pulmón por células cancerosas pro-
venientes de la sangre. Cheng et al. [86] demostra-
ron que el arresto vascular de células metastáticas en  
pulmón era mediado por la adhesión de la DPP-IV  
a la FN asociada a la superficie cancerosa. El gen de 
la FN se sobreexpresa en células capaces de colo-
nizar el pulmón provenientes de varios cánceres en 
seres humanos, rata y ratón. Tal propiedad metastá-
tica está relacionada con la facultad de la FN de au-
topolimerizar de modo disperso y aleatorio sobre las 
superficies de numerosos tipos de cánceres de pul-
món [87], y formar polímeros largos y fibrilares. Este 
evento ocurre mediante la exposición a la DPP-IV  
de secuencias consenso de reconocimiento, que fa-
cilitan la unión a esta enzima presente en endotelios 
[86]. Se ha demostrado que esta unión es indepen-
diente de la actividad serino proteasa [86]. Por el 
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Figura 2. Dominio de propela-b de la DPP-IV porcina (PDB: 1orv). A) Vista anterior del dominio de 
propela-b, donde se observa la disposición de las hojas-b alrededor de un túnel central. B) Vista lateral. 
La flecha horizontal señala la hoja-b antiparalela que forma parte de la interfase de dimerización de 
la DPP-IV. Se representaron las cadenas laterales de los residuos E205, E206 y R125. Estas imágenes se 
confeccionaron con el programa CHIMERA (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/).
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contrario, la DPP-IV posee una débil actividad de 
unión de la FN soluble del plasma, lo cual sugiere 
que la FN polimerizada adquiere una conformación 
distinta a la FN plasmática [86]. 

Se ha confirmado la participación de la DPP-IV y la 
poliFN en la metástasis hacia pulmón, mediante varios 
hallazgos: 1) un polipéptido soluble que mimetiza la 
región extracelular de la DPP-IV, suprime la adhesión 
entre la DPP-IV y las células metastáticas provenientes 
del pecho al pulmón, lo que previene la colonización 
de este órgano; 2) la abundante presencia de la poliFN 
en las células de metástasis de pulmón provenientes 
de varios cánceres en seres humanos, rata y ratón, así 
como su abundancia en líneas de melanoma humano 
y de ratón, que colonizan el pulmón; 3) la expresión 
de poliFN en clones de rhabdomiosarcoma se correla-
cionan con la metástasis de pulmón [88]. Aún está por 
dilucidar si esta afección vascular en la metástasis de 
pulmón ocurre solo por la asociación la DPP-IV con la 
poliFN o si se debe a la interacción de este complejo 
con otras moléculas de adhesión, como por ejemplo: 
proteoglicanos, CD44 y sulfato de heparina [86] .

Experimentos de unión entre un péptido con igual 
secuencia que la repetición 14 de la FN-III (péptido 
FN-III14) y la DPP-IV nativa, han demostrado que la 
unión de ambas en la línea MTF-7, compite con la 
unión de la DPP-IV y la poliFN, lo que provoca efectos 

antimetastáticos en el pulmón, pues se ha constatado 
la inhibición del 50 % de la adhesión, la reducción 
de las colonias y la disminución de su tamaño. Este 
comportamiento es similar al obtenido con el blo-
queo del dominio extracelular de la DPP-IV [86] por 
un anticuerpo específico. También se ha descrito que 
la presencia de otro péptido sintético que contiene la 
secuencia FN-III14 (péptido 22-mer), induce efectos 
antimetástaticos en la colonización del bazo y el híga-
do por linfoma de células T [89].

DPP-IV y melanoma
La DPP-IV se expresa in vitro e in vivo por los me-
lanocitos, pero no por el melanoma. La pérdida de la 
expresión de la enzima, probablemente ocurre en una 
etapa temprana de la transformación del melanocito 
en melanoma. Wesley et al. [58] demostraron que la 
transfección de células del melanoma con DPP-IV 
impedía la tumorigenicidad y el crecimiento indepen-
diente de anclaje, para lo cual era necesaria la preser-
vación de la actividad enzimática. Adicionalmente, la 
reexpresión conduce a la reaparición de la dependen-
cia a factores exógenos de crecimiento [6, 58].

DPP- IV y cáncer de pulmón
En el desarrollo del tumor pulmonar intervienen fac-
tores de crecimiento como el neuropéptido Y (NPY) y 

Tabla. Aspectos relevantes de la expresión de la DPP-IV en varios tipos de cáncer en seres humanos

Tipo de cáncer Expresión 
de DPP-IV

Relación con 
metástasis

Relación con 
desórdenes inmunológicos

Utilidad como 
marcador molecular Referencias

Melanoma Nula [58]No identificada No identificada
Carcinoma de células 
escamosas de pulmón

Alta [59]No identificada No identificada

Carcinoma de células 
pequeñas de pulmón

Baja [60]No identificada No identificada

Carcinoma de células 
largas de pulmón

Baja [60]No identificada No identificada

Carcinoma de células no 
pequeñas de pulmón

Muy baja [61]Potencial No identificada

Adenocarcinoma  
pulmonar

Muy baja [62]Nula No identificada

Carcinoma primario de 
próstata

Muy alta [63]Nula No identificada

Carcinoma secundario 
de próstata

Muy baja [63]Alta No identificada

Carcinoma papilar de 
tiroides

Muy alta [64-68]No identificada No identificada

Carcinoma folicular de 
tiroides

Muy alta [64-66, 68]No identificada No identificada

Adenocarcinoma de 
endometrio

Baja [69]No identificada No identificada

Carcinoma de ovario Alta [70]Alta No identificada
Carcinoma de células 

basales dérmicas
Alta [71]No identificada No identificada

Adenocarcinoma  
esofágico

Alta [72]No identificada No identificada

Leucemia crónica de 
células B

Alta [73, 74]No identificada Alta

Linfoma T linfoblástico Alta [75]No identificada Alta
Leucemias T  

linfoblásticas agudas
Alta [75]No identificada Alta

Linfoma de células B 
largas y anaplásticas

Alta [75]No identificada Alta

Glioma Alta [76]Potencial No identificada

Meningioma Baja [77]No identificada No identificada

Neuroblastoma Baja [78]Potencial No identificada

No identificada
Nula

No identificada

No identificada

No identificada

No identificada

Discriminar con respecto al tumor 
secundario
Discriminar con respecto al tumor 
primario
Discriminar entre tumor maligno 
y neoplasia benigna
Discriminar entre tumor maligno 
y neoplasia benigna
Discriminar entre tumor maligno 
y neoplasia benigna

Potencial
No identificada

Potencial

Potencial

Potencial
Potencial

Potencial

Propuesta para discriminar el  
grado de progresión del tumor
Discriminar con respecto a los 
gliomas

No identificada
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la sustancia P: dos de los sustratos de DPP-IV. La esci-
sión del NPY y su consecuente inactivación conducen 
a la inactivación de los efectos promotores del creci-
miento [6, 90, 91]. Ello sugiere que la pérdida de la 
actividad proteolítica podría provocar el crecimiento 
de ciertas células tumorales de pulmón, pese a que se 
desconoce si la DPP-IV actúa mediante la regulación 
de otros procesos o vías de señalización independien-
tes de su actividad, o si ocurre por mediación de otra 
molécula de superficie como PAF, cuyo incremento 
estromal se asocia con una mayor supervivencia [61].

Algunos carcinomas de pulmón normalmente ex-
presan DPP-IV, aunque los de células largas, pequeñas- 
largas y pequeñas no lo hacen o lo hacen con una mar-
cada reducción [60]. En el carcinoma de células no pe-
queñas, esta carencia ocurre a nivel de expresión (lo 
cual disminuye su actividad a menos de 40 pM/min/µg 
de proteína) como de niveles de ARNm [61], debido a 
que en esta enfermedad hay frecuentes pérdidas del cro-
mosoma 2q, donde se encuentra el loci de la DPP-IV 
[92-94].

Wesley et al. [61] han probado que las líneas H28, 
H226, H441, SK-LUC-8, SK-LUC-17, SK-LUC-13, 
SK-LUC-9 y SW-900 en seres humanos, todas de cán-
cer de células no pequeñas, muestran una marcada dis-
minución en la expresión de la DPP-IV. La restitución 
de la DPP-IV en la línea SK-LUC-8, particularmente 
atractiva por la indetectable expresión de la enzima, 
llevó a profundas reversiones del fenotipo maligno, 
independientes de la actividad enzimática: cambios 
morfológicos in vitro (células alargadas, ligeramente 
dendríticas, que adoptaron forma de epitelio cilíndrico 
o plano), inhibición del crecimiento en cultivo (con 
retraso de entrada a la fase logarítmica), inhibición 
del crecimiento independiente de anclaje (facilidad 
de formar colonias en agar suave, disminuida entre 
50 y 70 %), disminución de la migración in vitro, y 
disminución de la confluencia lateral (probablemen-
te por aparición de inhibición por densidad cuando 
la confluencia superó el 50 %). Ello también estuvo 
relacionado con el aumento en la expresión del gen 
p21, un drástico estancamiento del ciclo celular en 
G1 e inducción de apoptosis (posiblemente por inac-
tivación de péptidos desconocidos). Al mismo tiempo 
se observó la expresión aumentada de CD44 y PAF, 
proteínas de superficie asociadas con la supresión del 
crecimiento y de la metástasis [95, 96]. La posterior 
implantación de estas células en ratones atímicos 
permitió corroborar la esperada inhibición del creci-
miento tumoral en comparación con lo observado en 
el control, implantado con células de la misma línea 
que no habían sido transfectadas con la DPP-IV [61].

Recientemente se ha probado la escasa expresión 
de la DPP-IV en las líneas A549, de adenocarcino-
ma pulmonar, y SK-MES-1, de carcinoma de células 
escamosas; sin embargo, aparecen matices determi-
nados por la historia del proceso de carcinogénesis. 
A549 exhibe una actividad total de la DPP-IV dismi-
nuida entre 8 y 10 veces, con una actividad superficial 
relativa del 93 %. Ello indica una rápida externaliza-
ción de la proteína recién sintetizada (probablemente 
por la preservación de características secretoras inhe-
rentes al tipo celular que da origen a esta línea: los 
neumocitos alveolares tipo II). La actividad total de 
DPP-IV disminuye 7 veces frente a SK-MES-1, con 

un patrón granular de deposición intracelular y una 
actividad superficial relativa del 35 %, consistente 
con el escaso potencial secretor de la línea. Tales ob-
servaciones sugieren que la distribución de la enzima 
durante la carcinogénesis se correlaciona con altera-
ciones que puedan originarse en el sistema de tráfico 
membranoso intracelular [62]. 

DPP-IV y carcinoma de ovario
La presencia de la DPP-IV en carcinoma de ovario 
y su relación con la adhesión al mesotelio fue pro-
bada in vitro por Kikkawa et al. [70], al demostrar 
que células de la línea SKOV-3 con restitución de la  
DPP-IV se unían mucho más eficientemente a las cé-
lulas mesoteliales que aquellas en las que no hubo res-
titución de la proteína. También observó una marcada 
superioridad en la unión a fibronectina y a colágeno 
inmovilizados. 

La unión in vitro de las células restituidas con la 
DPP-IV al mesotelio tiene un efecto dependiente de la 
dosis, con respecto a la fibronectina soluble. Ello sugie-
re que la DPP-IV es una proteína clave para la adhesión 
de la célula tumoral al mesotelio, la proliferación y la 
invasión. También el carcinoma de ovario y el meso-
telio del peritoneo, por el que generalmente se expan-
de, presentan expresión de la DPP-IV, y la ascitis y el 
suero maligno contienen elevadas cantidades de fibro-
conectina soluble y de fibroconectina de la matriz ex-
tracelular. Esto pudiera llevar a suponer que la DPP-IV 
capta grandes cantidades de fibroconectina proceden-
te de estos líquidos. Como resultado, las células del 
carcinoma tendrían la propiedad de adherirse fácil-
mente al endotelio o al mesotelio, una vez que porten 
suficiente cantidad de fibroconectina para unirse a la  
DPP-IV expresada en la superficie de estos [70]. 

Se ha demostrado que ratones desnudos inocula-
dos con células de la línea tumoral SKOV-3, donde 
la DPP-IV se ha restituido, presentan menos disemi-
nación peritoneal y sobreviven más que aquellos cuyo 
tumor no presentaba la proteína [97]. Aunque la causas 
de ese fenómeno no se comprende del todo aún, pu-
diera especularse que elevados niveles de la DPP-IV 
provocan una fuerte adhesión célula-célula, de manera 
que las células del carcinoma tengan dificultad para 
desprenderse del tumor. Sin embargo, cuando estas lo-
gran separarse, la DPP-IV del tumor y del mesotelio 
facilita el ataque al peritoneo [70]. A pesar de que la 
actividad de la enzima no influye aparentemente en la 
adhesión celular, se puede predecir o por lo menos es 
probable, que la continua y elevada actividad podría 
influenciar indirectamente en tal evento. 

DPP- IV y cáncer de próstata
La progresión del cáncer de próstata benigno a un 
estado fatal refractario hormonal se asocia a la so-
brexpresión de péptidos factores de crecimiento que 
median señales alternativas mitogénicas [98-102]. 

En una situación normal, la DPP-IV interviene en la 
regulación del crecimiento y diferenciación mediante 
la regulación de la actividad de estos péptidos [103, 
104] (por ejemplo: quimiosina estromal derivada del 
factor 1) [63].

Otras evidencias sugieren que la metástasis del cán-
cer de próstata está asociada con la pérdida de DPP-IV 
(más del 50 % de los casos) [63, 79] y con un incremento 

43. Paoli M. Protein folds propelled by di- 
versity. Prog Biophys Mol Biol. 2001;76(1-2): 
103-30.

44. Jawad Z, Paoli M. Novel sequences 
propel familiar folds. Structure. 2002; 
10(4):447-54.

45. Adams J, Kelso R, Cooley L. The kelch 
repeat superfamily of proteins: propellers 
of cell function. Trends Cell Biol. 2000; 
10(1):17-24.

46. Russell RB, Sasieni PD, Sternberg MJ. 
Supersites within superfolds. Binding site 
similarity in the absence of homology. J 
Mol Biol. 1998;282(4):903-18.

47. Todd AE, Orengo CA, Thornton JM. 
Evolution of function in protein superfam-
ilies, from a structural perspective. J Mol 
Biol. 2001;307(4):1113-43.

48. Pons T, Gomez R, Chinea G, Valencia 
A. Beta-propellers: associated functions 
and their role in human diseases. Curr 
Med Chem. 2003;10(6):505-24.

49. Love CA, Harlos K, Mavaddat N, 
Davis SJ, Stuart DI, Jones EY, et al. The 
ligand-binding face of the semaphorins 
revealed by the high-resolution crystal 
structure of SEMA4D. Nat Struct Biol. 
2003;10(10):843-8.

50. Xiong JP, Stehle T, Diefenbach B, 
Zhang R, Dunker R, Scott DL, et al. Crystal 
structure of the extracellular segment of 
integrin alpha Vbeta3. Science. 2001; 
294(5541):339-45.

51. Hiramatsu H, Yamamoto A, Kyono K, 
Higashiyama Y, Fukushima C, Shima H, et 
al. The crystal structure of human dipep-
tidyl peptidase IV (DPPIV) complex with 
diprotin A. Biol Chem. 2004;385(6):561-4.

52. Oefner C, D’Arcy A, Mac Sweeney A, 
Pierau S, Gardiner R, Dale GE. High-res-
olution structure of human apo dipeptidyl 
peptidase IV/CD26 and its complex with 
1-[([2-[(5-iodopyridin-2-yl)amino]-eth-
yl]amino)-acetyl]-2-cyano-(S)-pyrroli-
dine. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 
2003;59(Pt 7):1206-12.

53. Weihofen WA, Liu J, Reutter W, Saenger 
W, Fan H. Crystal structure of CD26/
dipeptidyl-peptidase IV in complex with 
adenosine deaminase reveals a highly 
amphiphilic interface. J Biol Chem. 2004; 
279(41):43330-5.

54. Abbott CA, Gorrell MD. The family of 
CD26/DPP-IV and related ectopeptidases. 
In: Langner J, Ansorge S, editors. Ecto-
peptidases. CD13/aminopeptidase N and 
CD26/dipeptidylpeptidase IV in medicine 
and biology. New York: Kluwer Academic / 
Plenum Publishers; 2002. p. 171-95.

55. Hanahan D, Weinberg RA. The hall-
marks of cancer. Cell. 2000;100(1):57-70.

56. Carl-McGrath S, Lendeckel U, Ebert 
M, Rocken C. Ectopeptidases in tumour 
biology: a review. Histol Histopathol. 2006; 
21(12):1339-53.

57. Iwata S, Morimoto C. CD26/dipeptidyl 
peptidase IV in context. The different roles 
of a multifunctional ectoenzyme in malig-
nant transformation. J Exp Med. 1999; 
190(3):301-6.

58. Wesley UV, Albino AP, Tiwari S, Hough-
ton AN. A role for dipeptidyl peptidase IV 
in suppressing the malignant phenotype 
of melanocytic cells. J Exp Med. 1999; 
190(3):311-22.



Yarini M Arrebola et al. DPP-IV y cáncer

99 Biotecnología Aplicada 2014; Vol.30, No.2

en la actividad del factor básico de crecimiento fi-
broblástico (bFGF), un poderoso agente mitógeno 
y angiogénico [98-102, 105], que se expresa en una 
isoforma citoplasmática de bajo peso molecular y en 
otra nuclear de peso elevado. La acción del bFGF 
transcurre mediante la activación de la cascada pro-
teína quinasa activada por mitógeno (MAPK)-quinasa 
regulada por señal extracelular (ERK1/2), vía que 
promueve la progresión y migración del cáncer [106, 
107]. Además, durante la migración celular y la angio-
génesis, la activación de ERK1/2 por bFGF incremen-
ta la producción del activador de plasminógeno tipo 
uroquinasa (uPA): proteasa de tipo serino que cataliza 
la conversión del plasminógeno en plasmina, y que a 
su vez promueve la metástasis por medio de la des-
trucción de la matriz extracelular [108, 109].

Se ha probado que la restitución de la DPP-IV en 
células de la línea DU-145 bloquea la localización nu-
clear de bFGF y los niveles de expresión de la isoforma 
ligera y de la pesada, y elimina, por tanto, el estímulo 
para los mecanismos MAP-ERK1/2. Esto acarrea una 
disminución de los niveles de ARNm de uPA, así co-
mo la adopción de formas cúbicas o planas, la recu-
peración de la inhibición por contacto, la pérdida del 
crecimiento independiente de anclaje y la inhibición 
de la proliferación y la migración del tumor [80]. 

Aunque el mecanismo por el que la DPP-IV afec-
ta la producción de bFGF no se conoce, se especula 
que en una célula normal, la DPP-IV escinde la región 
NH2 terminal, y provoca el confinamiento del bFGF 
en el núcleo. Esta escisión pudiera ser el primer paso 
para su degradación [80]. De igual manera podría ocu-
rrir una asociación directa con bFGF que interfiriera 
con modificaciones postranscripcionales como la me-
tilación del NH2 terminal, necesaria para el confina-
miento en el núcleo [110-112].

La reexpresión de la DPP-IV en DU-145 también 
estimula la transcripción del gen P27, inhibidor de 
quinasas dependientes de ciclina, que detiene el ciclo 
celular en la transición G2-M y aumenta la apoptosis 
del 24 al 34 % de las células [61].

DPP- IV y la glándula tiroidea: neoplasias,  
carcinomas papilares y carcinomas foliculares
La DPP-IV es fuertemente positiva en los carcinomas 
folicular y papilar del tiroides, en contraste con las 
neoplasias benignas, que son marcadamente negativas 
[64, 67]. Incluso, en la medida que un adenoma benig-
no comienza a malignizar, se observa un aumento de la 
expresión de la DPP-IV, como lo demuestra la mayor 
expresión del adenoma folicular con la invasión capsu-
lar incompleta, con respecto al adenoma folicular sin 
invasión capsular [65]. La diferencia de expresión de 
la enzima entre ambos estadios es tal, que actualmente 
se considera que los niveles de la DPP-IV son el medio 
más eficaz para discriminar entre el carcinoma folicu-
lar y el adenoma folicular. Incluso, con prioridad por 
encima de variables canónicas como el tamaño de la 
lesión, la edad del paciente, la apariencia de la lesión al 
ultrasonido y los niveles séricos de tiroglobulina [68]. 

DPP- IV y tumoraciones de queratinocitos
Experimentos en ratones transgénicos InvEE, carac-
terizados por la presencia de queratinocitos con ac-
tivación constitutiva de MAP quinasa 1 (MEK-1), 

evidenciaron la sobrerregulación de la DPP-IV en 
queratinocitos de epitelios tumorales, fenómeno par-
ticularmente notorio hacia los bordes de contacto in-
tercelular. Aunque los fibroblastos dérmicos asocia-
dos con el daño también mostraron sobrerregulación 
de la DPP-IV, en el estroma tumoral se observó una 
infrarregulación. Se constató que la actividad de la 
DPP-IV estuvo estimulada por la adhesión intercelu-
lar inducida por Ca2+, y que la administración de inter-
leuquina 1α (IL-1α) a fibroblastos dérmicos contribu-
yó a la sobrerregulación de la DPP-IV. La inhibición 
de la DPP-IV redujo el crecimiento tumoral; y ade-
más, el bloqueo de la actividad de la IL-1α condujo 
a la disminución de la incidencia tumoral o al retraso 
en la aparición del tumor en individuos sanos [113].

DPP- IV y el tejido neural: gliomas,  
meningiomas y neuroblastomas
Los tejidos cerebrales humanos normales contienen 
una actividad tipo DPP-IV que es atribuida funda-
mentalmente a la acción de DPP8 y DPP9. En cam-
bio, el grado del glioma, tipo tumoral al que pertene-
cen más del 50 % de los tumores del sistema nervioso 
central, se ha correlacionado con la marcada dismi-
nución de las actividades de DP8 y DP9 y con el si-
multáneo y drástico aumento de las expresiones de 
DPP-IV y PAF, localizadas hacia el parénquima y las 
zonas vascularizadas. Paralelamente, se ha observado 
un aumento en la expresión de CXCR4, receptor del 
factor derivado del estroma (SDF-1α) [76]. SDF-1α, 
uno de los sustratos endógenos de la DPP-IV, en su 
forma activa constituye la principal quimiosina que 
media la supervivencia del glioma [114]. Después de 
ser truncado por la acción de la DPP-IV, pierde sus 
propiedades quimotácticas e, incluso, puede actuar 
como antagonista del CXCR4 [115] . La marcada 
sobrerregulación de CXCR4 observada en el glioma, 
pareciera actuar como compensación a la sobrexpre-
sión de la DPP-IV, lo cual sugiere la posibilidad de 
una regulación simultánea de ambas moléculas [76]. 

Se ha encontrado que los meningiomas WHO tipo I 
y los meningiomas WHO atípicos tipo II expresan 
la DPP-IV a muy bajos niveles, en detrimento de las 
actividades aumentadas de DPP8 y DPP9. La dife-
rencia de expresión de DPP-IV entre meningiomas 
y gliomas pudiera deberse al origen embriológico y, 
paradójicamente, pudiera ser una de las causas de la 
menor agresividad de los meningiomas en compara-
ción con los gliomas. En consonancia con la expre-
sión disminuida de DPP-IV, el meningioma expresa 
cantidades normales de CXCR4 [77]; de modo que al 
no existir suficiente actividad de la DPP-IV, no parece 
activarse el “efecto de compensación” , que sí ocurre 
en la vía de recepción del SDF-1α en el glioma.

Varias líneas derivadas de neuroblastomas huma-
nos muestran una expresión de la DPP-IV notoria-
mente deprimida. In vitro, la reexpresión de la enzima 
conduce a la pérdida del fenotipo maligno: adquisición 
de morfología neuronal o de epitelio plano; inhibición 
de la proliferación; inducción de apoptosis por activa-
ción de caspasas; disminución de la fosforilación de 
Akt y de la actividad de la metaloproteinasa de matriz 
MMP9, conocidos efectores de la vía activada por la in-
teracción de SDF-1α con CXCR4 y la disminución de 
la migración celular. La inhibición de la proliferación 
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parece deberse a la inducción de diferenciación, evi-
denciada en los cambios morfológicos. La pérdida de 
la actividad migratoria parece deberse a la contribu-
ción simultánea de la restitución morfológica y la in-
frarregulación de MMP9, factor proangiogénico con 
actividad gelatinasa sobre la matriz extracelular [78]. 

DPP- IV, GLP-1 y cáncer 
La presencia del receptor de GLP-1 se ha demostrado 
en la línea Hs-7766T de carcinoma pancreático hu-
mano y en las líneas CAPAN-1, CFPAC-1 y PL45, 
todas de adenocarcinoma ductal pancreático huma-
no. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a si 
la estimulación del receptor provoca la activación de 
ERK1/2 o la inducción de AMPc [114]. Dado que las 
vías asociadas a ERK1/2, y en menor medida, las aso-
ciadas al AMPc, cobran relevancia en eventos como la 
mitosis, la meiosis, y la carcionogénesis, los péptidos 
miméticos del GLP-1 o los inhibidores de DPP-IV 
podrían tener efectos oncogénicos [116]. Basados en 
la no detección de receptores del GLP-1 en 21 adeno-
carcinomas pancreáticos humanos, Korner et al. [117] 
sugieren que la expresión de GLP-1 está restringida 
a determinadas líneas celulares, por lo que en seres 
humanos podría no ser relevante in vivo. Adicional-
mente, la exantina, un análogo del GLP-1, no moduló 
el crecimiento de líneas cancerígenas pancreáticas que 
expresaban el receptor, ni las rescató de la muerte in-
ducida por drogas. La activación sostenida del recep-
tor por medio de la exantina tampoco estimuló el cre-
cimiento ni la progresión tumoral en ratas [118]. Estas 
observaciones sugieren que la hipotética aparición de 
cáncer pancreático a causa de la administración de 
inhibidores de DPP-IV o de miméticos del GLP-1, 
puede deberse a la aparición colateral de pancreatitis 
[116], la cual es favorecida por factores como la obe-
sidad y la diabetes tipo II [119]. En efecto, la inciden-
cia de pancreatitis en pacientes tratados con agonistas 
del receptor GLP-1 no difiere con la población aque-
jada de diabetes tipo II [120, 121]. Igualmente, estu-
dios en ratas y monos indicaron que la inducción de 
pancreatitis por estimulación del receptor de GLP-1 
parece muy poco probable [122]. 

Estudios preclínicos han mostrado un incremento 
de tumores de células C del tiroides en roedores trata-
dos con análogos del GLP-1. Sin embargo, la expre-
sión del receptor al GLP-1 en células C del tiroides 
depende mucho de la especie, por lo cual las observa-
ciones en roedores no presentan la misma relevancia 
en seres humanos [117], al ser su expresión en esos 
modelos 22 veces superior [123, 124] . Además, se ha 
demostrado que las ratas son más propensas a padecer 

neoplasias de células C que son muy raras en seres 
humanos [125]. 

Tanto en páncreas como en tiroides, por el corto 
tiempo de los estudios y las evidencias, sería más pro-
bable que el aumento de las concentraciones de GLP-1 
se deba más al estímulo de lesiones premalignas que 
a la inducción de nuevas lesiones [117]. En contras-
te, se cree que la activación del receptor del GLP-1 
puede inhibir el crecimiento tumoral en dos tipos de 
cáncer muy comunes: colon y mama [117]. 

La línea murina de cáncer de colon CT26 expre-
sa un receptor de GLP-1 funcional. Su exposición 
in vitro a la exenatida induce cambios morfológicos,  
inhibe la proliferación, y la formación de colonias en 
agar sólido, e induce apoptosis. Estos efectos se han 
confirmado in vivo mediante la inducción de apopto-
sis en CT26 implantadas a ratones, si bien no afectó el 
peso del tumor [126].

Ligumsky et al., [127] probaron in vitro que la 
exenatida redujo significativamente el número de 
colonias formadas por las líneas de cáncer de mama 
MCF-7 (positiva para receptores de estrógeno) y 
MDA-MB-231 (negativa para receptores de estróge-
no). La línea HB-2 no cancerosa permaneció sin afec-
tación. Después de injertar células MDA-MB-231 
en ratones, se observó una reducción tumoral dosis 
dependiente de la exenantida inoculado por vía intra-
peritoneal [128]. 

Conclusiones
Actualmente la enzima DPP-IV atrae la atención de 
la comunidad científica internacional, por las pecu-
liaridades de su estructura tridimensional compleja. 
Esta determina las propiedades moleculares y funcio-
nales de la DPP-IV, así como su rol en procesos fisio-
lógicos y patológicos, por su actividad enzimática o 
su interacción con otras proteínas. La DPP-IV está 
implicada no solo en el mantenimiento de la homeos-
tasis de los mamíferos, sino que el desbalance de su 
actividad o su expresión se encuentran asociados a 
los mecanismos moleculares de múltiples enferme-
dades, en especial el cáncer, y desórdenes inmuno-
lógicos. Ello la convierte en un blanco muy atractivo 
y centro de análisis para una mejor comprensión de 
la enfermedad y para el diseño de terapias novedosas 
y efectivas.
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