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RESUMEN 

LA REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE CLCA2 POR CTBP1, HDACs, ZEB1, p300 

Y miR-196b-5p IMPACTA EN LA ADHESIÓN CELULAR Y LA TRANSICIÓN 

EPITELIO MESENQUIMAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA ASOCIADO AL 

SÍNDROME METABÓLICO  

El cáncer de próstata (PCa) es el cáncer más prevalente entre hombres y la sexta causa 

de muerte por cáncer en el mundo, mientras que en Argentina  es el cáncer con mayor 

incidencia y el tercero en mortalidad. Por lo tanto, continúa siendo uno de los 

problemas más importantes de la salud pública. Los factores de riesgo establecidos 

para esta enfermedad son la edad, la raza y la historia familiar, sin embargo la dieta y 

el estilo de vida son factores claves en la biología del PCa y su tumorigénesis. 

El síndrome metabólico (SM) es un estado fisiopatológico que involucra al menos tres 

de los siguientes factores: obesidad abdominal, triglicéridos elevados, colesterol 

elevado, hipertensión y/o intolerancia a la glucosa. En los últimos años el estudio del 

papel del SM en la incidencia y progresión del PCa ha arrojado resultados 

controversiales; sin embargo, un trabajo reciente basado en un meta-análisis concluyó 

que el SM está asociado con un peor pronóstico de los pacientes con PCa, un aumento 

de la agresividad del tumor y una mayor tasa de recurrencia.  

Trabajos previos de nuestro grupo acerca de C-terminal binding protein 1 (CTBP1) 

muestran una posible explicación molecular para estas asociaciones. CTBP1 es un co-

represor transcripcional de genes supresores tumorales que es activado por su unión 

al NAD+ o al NADH. En nuestro laboratorio utilizando un modelo animal de SM 

determinamos que el silenciamiento de la expresión de CTBP1 en xenotransplantes 

disminuyó drásticamente el crecimiento tumoral de mama y de próstata respecto a la 

condición control. Asimismo, a través de un microarreglo obtuvimos el perfil de 

expresión de mRNA de los xenotransplantes de próstata. Un análisis por GSEA de los 

mismos detectó que CTBP1 modula genes pertenecientes a la vía olfatoria, entre los 

cuales se encuentra la proteína accesoria al canal de cloro 2 (CLCA2). 
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CLCA2 es una proteína de transmembrana de tipo I propuesta como un posible 

supresor tumoral en cáncer de mama y cáncer colorrectal. Asimismo Tanikawa y et al. 

reportaron que la expresión de CLCA2 se encontraba disminuida en cáncer de próstata, 

vejiga, esófago y pulmón comparado con tejido normal. El grupo de Elble, colaborador 

de nuestro grupo, demostró que CLCA2 se encuentra involucrada en los procesos de 

proliferación y transición epitelio mesenquimal (EMT) en cáncer de mama. Sin 

embargo el rol de CLCA2 en PCa no ha sido estudiado.  

Por otro lado, los microRNAs (miRNAs) son moléculas pequeñas de RNA no-

codificantes que tienen un rol crucial como regulador de la expresión génica. Cada 

miRNA tiene como blanco múltiples mRNAs, por lo cual la modulación de un mismo 

miRNA puede alterar la expresión de importantes procesos. Asimismo, estas moléculas 

se están evaluando como posibles biomarcadores diagnósticos y pronósticos como 

también como blancos y/o agentes terapéuticos por lo que su estudio es de gran 

relevancia.  

En base a estos antecedentes el objetivo general de este proyecto fue conocer los 

mecanismos moleculares por los cuales CTBP1 media la  asociación entre el SM y el 

desarrollo y la progresión del PCa.  

En este trabajo de tesis en primer lugar validamos el resultado del microarreglo de 

expresión y observamos que CTBP1 reprime la expresión de CLCA2 en 

xenotransplantes de próstata desarrollados en animales con SM. Detectamos que 

CTBP1 interacciona físicamente con el promotor de CLCA2 reprimiendo su 

transcripción en líneas de PCa. Asimismo, al utilizar un panel de plásmidos que tienen 

clonados distintos fragmentos del promotor de CLCA2 río arriba del gen de la 

luciferasa, determinamos que CTBP1 es capaz de modular la actividad del promotor de 

CLCA2 independientemente del largo del fragmento presente. Más aún, utilizando un 

panel de factores de transcripción y moduladores de la cromatina, encontramos que 

CTBP1 corregula en conjunto con ZEB1, EP300 y HDACs la actividad del promotor de 

CLCA2 en células de PCa. 

Estudiando la función de CLCA2 en el PCa, encontramos que esta proteína promueve la 

adhesión celular de líneas de PCa inhibiendo la EMT. Asimismo, la actividad de CTNNB1 
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en el núcleo disminuyó en presencia de CLCA2 con la concomitante inducción de la 

expresión del marcador epitelial CDH1 y la represión de los marcadores 

mesenquimales SNAI2 y TWIST1. A partir de la sangre periférica de ratones con SM y 

xenostransplantes generados con líneas celulares control o la expresión de CLCA2 

disminuida de forma estable, seleccionamos Células Tumorales Circulantes (CTCs) y 

realizamos un ensayo clonogénico. Encontramos que la disminución de la expresión de 

CLCA2 aumentó el porcentaje de ratones con focos de CTCs comparados con los 

ratones control.  

Además, realizamos un microarreglo de expresión de miRNAs de los tumores 

xenotransplantados de próstata generados en ratones con SM. Luego del análisis 

obtuvimos 21 miRNAs modulados por CTBP1 que se encuentran involucrados en los 

procesos de angiogénesis, organización de la matriz extracelular, biología del 

desarrollo; y, en vías de señalización del cáncer, adhesiones focales, uniones 

adherentes, entre otros. Un análisis supervisado en base a herramientas 

bioinformáticas y bibliografía identificó al miR-196b-5p como un miRNA que 

potencialmente regula a CLCA2 y podría tener un papel interesante en el PCa. 

Validamos los resultados del microarreglo determinando que CTBP1 induce la 

expresión de miR-196b-5p en condiciones de SM. Asimismo, clonamos el 3’UTR de 

CLCA2 en un plásmido reportero y logramos identificar a CLCA2 como un blanco 

directo del miR-196b-5p. Por último, determinamos que el miR-196b-5p inhibe la 

adhesión celular.  

Estos resultados nos permiten identificar un nuevo mecanismo molecular que explica 

la asociación del PCa y el SM basados en CTBP1. Así, esta proteína regula directamente 

a CLCA2 y el miR-196b-5p los cuales actuarían como factores claves en el inicio de la  

progresión de esta enfermedad. 

PALABRAS CLAVES: cáncer de próstata, síndrome metabólico, CTBP1, CLCA2, miR-

196b-5p
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ABSTRACT 

CLCA2 EPIGENETIC REGULATION BY CTBP1, HDACS, ZEB1, p300 AND miR-

196b-5p IMPACTS PROSTATE CANCER CELL ADHESION AND EPITHELIUM 

MESENQUIMAL TRANSITION IN METABOLIC SYNDROME DISEASE 

Prostate cancer (PCa) is the most prevalent cancer among men and the sixth leading 

cause of cancer death in the world, while in Argentina it is the cancer with the highest 

incidence and the third in mortality. Thus, it is one of the most important public health 

problems. The established risk factors for this disease are age, race, and family history; 

however diet and lifestyle play a crucial role in PCa biology and tumorigenesis. 

Metabolic syndrome (MeS) is a cluster of pathophysiological disorders that comprises 

at least three of the following factors: abdominal obesity, elevated triglycerides, high 

cholesterol, high blood pressure and impaired glucose. In the last years the MeS role in 

PCa incidence and progression has been studied with different outcomes; nonetheless 

recently a meta-analysis revealed that this disease is associated to poor PCa patient 

prognosis, increased tumor aggressiveness and biochemical recurrence.  

Previously, our group proposed to C-terminal binding protein 1 (CTBP1) as a molecular 

link among these two conditions. CTBP1 is a transcripcional co-repressor of tumor 

suppressor genes activated by its binding to NAD+ or NADH. We generated a MeS mice 

model and established that CTBP1 depletion in xenografts dramatically decreased 

tumor growth in breast and prostate cancer. Also, by mRNA microarrays we obtained 

the gene profile modulated by CTBP1 in the PCa xenografts. A GSEA analysis revealed 

that CTBP1 modulates genes from the olfactory pathway including Chloride Channel 

Accessory 2 (CLCA2).  

CLCA2 is a type I integral transmembrane protein. It was proposed as a tumor 

suppressor in breast and colorectal cancer. Tanikawa et al. found that CLCA2 

expression was remarkably decreased in prostate, breast, bladder, esophageal and 

lung cancers compared to normal tissues. Elble´s group, collaborator of our work, 

showed that CLCA2 was involved in proliferation and epithelial-mesenchymal 

transition (EMT) in breast cancer. However, CLCA2 role in PCa was not studied. 
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The microRNAs (miRNAs) are small non-coding RNA molecules and key factors in the 

gene expression regulation. Each miRNA targets multiple mRNAs, whereby the 

modulation of one miRNA can alter the expression of important processes.  Likewise, 

these molecules are being evaluated as possible diagnostic and prognostic biomarkers 

as well as target and/or therapeutic agents, so their study is of great relevance.  

Based on this evidence, the general aim of this project was to investigate the 

molecular mechanisms by which CTBP1 mediates the association between MeS and 

PCa development and progression.   

In this thesis we first validated microarray results and observed that CTBP1 represses 

CLCA2 expression in prostate xenografts developed in animals with MeS. We detected 

that CTBP1 bound to CLCA2 promoter and repressed its transcription in PCa cell lines. 

Using reporter constructs with different length of CLCA2 promoter regions cloned 

upstream of the luciferase gene; we determined that CTBP1 was able to modulate 

CLCA2 promoter activity in all cases. Furthermore, using a panel of transcription 

factors and chromatin modulators, we find that CTBP1 co-regulates with ZEB1, EP300 

and HDACs the CLCA2 promoter activity in PCa cells. 

To study the CLCA2 role in PCa, we found that this protein promoted PCa cell adhesion 

inhibiting EMT. Moreover, we observed that CLCA2 overexpression decreased CTNNB1 

activity in the nucleus together with CDH1 induction, an epithelial marker, and SNAI2 

and TWIST1 repression, mesenchymal markers. From the peripheral blood of mice 

with MeS and PCa xenografts generated with CLCA2 depleted or control cell lines, we 

selected Circulating Tumor Cells (CTCs) and performed a clonogenic assay. We found 

that CLCA2 depletion increased the percentage of mice with CTCs foci compared to 

control mice. 

Furthermore, we performed a miRNA expression microarray from PCa xenografts 

developed in MeS mice. We obtained 21 miRNAs modulated by CTBP1 involved in the 

processes of angiogenesis, extracellular matrix organization, development biology and, 

in pathways of cancer, focal adhesion and adherent junction among others. A 

supervised analysis based on bioinformatic tools and literature identified to miR-196b-

5p as a miRNA that potentially regulates CLCA2 and may play an interesting role in 
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PCa. We validated microarray results by determining that CTBP1 induced miR-196b-5p 

expression under MeS conditions. We also cloned the CLCA2 3'UTR in a reporter 

plasmid that let us to identify CLCA2 as a direct target of miR-196b-5p. Finally, we 

determined that miR-196b-5p inhibits cell adhesion. 

These results allow us to identify a new molecular mechanism that explains the PCa 

and MeS link based on CTBP1. Thus, this protein directly regulates CLCA2 and miR-

196b-5p molecules that might act as key factors in the progression onset of this 

disease. 

KEY WORDS: prostate cancer, metabolic syndrome, CTBP1, CLCA2, miR-196b-5p
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1.1  EL CÁNCER DE PRÓSTATA  

1.1.1 Características del cáncer de próstata 

El cáncer es una enfermedad multifactorial que consiste en el crecimiento anormal de 

las células de un organismo, las cuales se dividen de manera descontrolada y 

adquieren la capacidad de invadir tejidos distantes del lugar de origen. El proceso de 

tumorigénesis, que provoca la transformación de una célula normal a una célula 

maligna, se desarrolla en varias etapas a través de defectos en los circuitos 

regulatorios de las células que afectan y alteran su proliferación y homeostasis 

(Hanahan et al., 2011). 

El cáncer de próstata (PCa) ocurre cuando son las células de la próstata aquellas que 

adquieren la capacidad de crecimiento descontrolado e invasión a nuevos tejidos. Esta 

enfermedad generalmente se presenta de forma latente e indolora sin ocasionar 

síntomas clínicos. Sin embargo, el cáncer puede tornarse agresivo, diseminarse a los 

tejidos cercanos como vejiga, vesícula seminal y recto y/o metastatizar a los nódulos 

linfáticos, hueso, pulmón u otros órganos (Schulz, 2003). 

La tumorigénesis prostática temprana está asociada a una displasia benigna que 

comienza con una atrofia inflamatoria proliferativa (PIA). La PIA puede  progresar a lo 

que denomina neoplasia prostática intraepitelial (PIN) y ésta evolucionar a la aparición 

del cáncer (Sampson et al., 2007).  

La primera evidencia de PCa se puede observar a nivel histológico y consiste en una 

pérdida progresiva de la membrana basal en la glándula, seguido de anormalidades en 

los marcadores de diferenciación, incremento en el tamaño del núcleo de las células y 

variación del contenido genómico ocasionando inestabilidad genómica y un aumento 

en la proliferación celular. La enfermedad se clasifica en cuatro estadios de acuerdo a 

la agresividad creciente del tejido. En los estadios I y II las células tumorigénicas se 

encuentran confinadas a la glándula prostática mientras que en el estadio III se 

observa diseminación de las células tumorales hasta las vesículas seminales. En el 

estadio IV, también conocido como metastásico, las células tumorales metastatizan 
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principalmente a hueso ocasionando lesiones osteolíticas, que causan dolor y reducen 

la movilidad de los pacientes (Figura 1). 

A B 

  

Figura 1. Esquema representativo de las etapas de desarrollo del PCa. A) Ilustración de la 

localización de tumor de próstata y su propagación a lo largo de las diferentes etapas a las 

diferentes regiones del organismo (Extraído de Instituto Nacional del Cáncer, Institutos 

Nacionales de la Salud, EE.UU) B) Diagrama de flujo representando el desarrollo de lesiones 

pre-neoplásicas hasta el establecimiento del PCa y sus etapas posteriores (Adaptado de 

(Nelson et al., 2003).  

Por lo general el primer tratamiento aplicado es la terapia hormonal que consiste en la 

ablación de andrógenos. Durante los primeros años de tratamiento los pacientes 

responden satisfactoriamente, pero al cabo de un tiempo, en los casos donde no se ha 

logrado eliminar el cáncer, las células tumorales se vuelven resistentes al mismo y 

progresan de manera descontrolada nuevamente. 

Es en este momento que se reconoce el estadio final de la enfermedad, denominado 

cáncer independiente a andrógenos o resistente a castración (Castration  Resistant 

Prostate Cancer – CRPC). Durante el mismo, la terapia se focaliza en mejorar la 

sobrevida y la calidad de vida del paciente aunque aún no se han identificado 

tratamientos muy eficaces para este estadio de la enfermedad (www.cancer.gov).  

http://www.cancer.gov/
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Los carcinomas de próstata también se pueden clasificar según sus características 

histológicas estableciendo diferentes grados de Gleason. De acuerdo a este sistema, al 

patrón histológico más representativo del tumor se le asigna un grado de 1 a 5, a la 

segunda morfología histológica más prominente se le asigna otro grado, ambos grados 

son sumados y reportados como el grado de Gleason del tumor (Gleason, 1966). 

1.1.2 Incidencia de PCa en la población 

La incidencia y la tasa de mortalidad del PCa se encuentra disminuyendo desde 1990 a 

nivel mundial (Siegel et al., 2016). Sin embargo, el PCa es aún el cáncer más prevalente 

entre hombres y la sexta causa de muerte por cáncer en el mundo representando el 

14,8% del total de los casos y el 6,6% del total de muertes por cáncer en 2012 (Ferlay 

et al., 2013) (Figura 2). Asimismo, en Argentina durante el último año del cual se tienen 

estadísticas (2014), el PCa es el cáncer de mayor incidencia y el tercero en mortalidad 

luego del cáncer de pulmón y colorrectal (CRC) (www.msal.gov.ar) (Figura 3). 

 

Figura 2. Tasas de incidencia y mortalidad de diversos tipos de cáncer en hombres a nivel 

mundial. Datos aportados por el proyecto GLOBOCAN 2012 (Ferlay et al., 2013) 

http://www.msal.gov.ar/
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Figura 3. Tasas de mortalidad de diversos tipos de cáncer en hombres y mujeres en 

Argentina. Datos aportados por el Instituto Nacional del Cáncer (www.msal.gov.ar) 

Dado que en Argentina y en el mundo el PCa sigue siendo un 

problema para la salud pública, profundizar el estudio de los 

mecanismos moleculares por los cuales se desarrolla esta enfermedad 

sigue siendo clave en pos de obtener nuevas y mejores terapias como 

también identificar nuevos biomarcadores que permitan el diagnóstico 

y el seguimiento de la enfermedad. 

1.1.3 Etiología del PCa 

Como mencionamos, el PCa es una enfermedad multifactorial y se sabe que tanto 

factores genéticos como ambientales influencian el riesgo de desarrollar ésta 

patología. Algunos autores clasifican a estos factores de riesgo como endógenos o 

constitucionales (edad, historia familiar, perfil hormonal, raza) y factores exógenos, 

que corresponden con el estilo de vida del paciente (dieta, ocupación y exposición a 

diferentes agentes ambientales carcinogénicos) (Bostwick et al., 2004). A continuación 

http://www.msal.gov.ar/
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detallamos los que resultan más relevantes para esta enfermedad de acuerdo a la 

literatura.  

1.1.3.1 Factores constitucionales o endógenos 

 Edad: Constituye uno de los factores de riesgo más importantes del PCa (Patel and 

Klein, 2009). Esta enfermedad se presenta usualmente en hombres mayores de 40 

años y su frecuencia aumenta con la edad especialmente después de los 50 años. Se 

estima que al menos 65% de los hombres de más de 70 años tienen evidencia 

microscópica de PCa, pero su crecimiento es muy lento y los hombres en la tercera 

edad en la mayoría de los casos fallecen de una causa diferente (Taichman et al., 2007; 

Reynolds, 2008). 

 Factores étnico-raciales y geográficos: Las tasas de incidencia y mortalidad del PCa a 

nivel mundial varían notablemente de acuerdo a la ubicación geográfica y el origen 

étnico de las personas. Estas tasas tienden a ser más elevadas en países desarrollados 

que en aquellos que se encuentran en desarrollo. El PCa es más frecuente, más 

agresivo y aparece en edades más tempranas en varones afro-americanos. En África, 

Asia y Latinoamérica es menos frecuente aunque se postula que esto se debe más a 

factores dietarios que a étnicos, pues los asiáticos que viven en EE.UU presentan una 

mayor incidencia de PCa que aquellos que viven en Asia (Bostwick et al., 2004).   

Factores genéticos, familiares y hereditarios: Diversos estudios demuestran que 

aquellos hombres con historia familiar de PCa poseen mayor riesgo de desarrollar la 

enfermedad. Ha sido estimado que la presencia de 1 a 3 miembros de primer grado de 

la familia (padre o hermanos) con PCa aumenta el riesgo de desarrollar ésta patología 

entre 2 y 10 veces (Nelson et al., 2003). Otros estudios demuestran que los hombres 

con historia familiar de cáncer de mama (BrCa), también tienen un riesgo elevado en 

desarrollar PCa. Estas evidencias sugieren un rol genético y hereditario en estas 

patologías.  

1.1.3.2 Factores exógenos 

Dieta: Los hábitos alimenticios predisponen a las personas a ser vulnerables frente a 

un gran número de patologías. Numerosas evidencias determinaron que la dieta 
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puede actuar como un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de 

PCa. Esto se debe, en parte, a que en los alimentos que ingerimos contienen moléculas 

que presentan propiedades protectoras para nuestro organismo, así como también  

agentes que favorecen o promueven la tumorigénesis prostática. Dentro de los 

alimentos que pueden provocar un desarrollo más agresivo del PCa se encuentran 

todos aquellos que contengan altos niveles de grasa de origen animal, como un 

elevado consumo de carnes rojas. De la misma manera, una alta ingesta calórica diaria 

se asocia con un elevado riesgo de desarrollar PCa. Por otro lado, existen alimentos 

que contienen moléculas que resultan ser beneficiosos para las personas que los 

consumen, como por ejemplo frutas, granos y cereales y productos derivados de soja 

entre otros, que aportan anti-oxidantes, micronutrientes y vitaminas a nuestro 

organismo. Por lo tanto, en la actualidad existe una tendencia mayor al 

acompañamiento de las terapias convencionales con una dieta rica y balanceada que 

contenga el aporte de los nutrientes (Cheetham and Katz, 2011).  

Obesidad y alteraciones metabólicas. Varios estudios demostraron que la obesidad 

se asocia con el aumento del riesgo de un alto grado del PCa (MacInnis and English, 

2006; Rodriguez et al., 2007; Wright et al., 2007). A su vez, se encuentra establecido 

que el índice de masa corporal (BMI) elevado se asocia con un mal pronóstico y con la 

alta mortalidad de los pacientes con PCa (Giovannucci et al., 2007; Wright et al., 2007) 

y con la alta tasa de recurrencia bioquímica (Siddiqui et al., 2006; Gong et al., 2007; Ma 

et al., 2008). Asimismo, el síndrome metabólico, del cual nos expandiremos más 

adelante, también se encuentra asociado al un peor pronóstico, aumento de la 

agresividad tumoral y alta tasa de recurrencia bioquímica (Gacci et al., 2017). 

En este trabajo de tesis nos focalizaremos en los factores de riesgo 

exógenos, en particular aquellos que producen alteraciones metabólicas. 

Dado que la población que se encuentra expuesta a este factor de riesgo 

que se encuentra en aumento, resulta crucial poder entender los 

mecanismos moleculares que subyacen a esta asociación.  
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1.1.4 Diagnóstico  

El PCa se diagnostica a partir de un examen rectal digital (DRE) anormal y la medición 

del antígeno prostático específico (PSA). El PSA es una proteína producida por las 

células normales así como por las células malignas de la glándula prostática. Los 

niveles de PSA se evalúan mediante la determinación de la concentración de PSA en la 

sangre (American Cancer Society, 2007). Los niveles de PSA en suero de hombres sanos 

son bajos, mientras que en hombres con PCa u otros desórdenes prostáticos como 

infecciones, inflamación o hiperplasia benigna prostática (BPH), son elevados. El valor 

crítico de PSA en suero es de 4 ng/ml, valores menores a este son considerados 

normales. Los pacientes que presentan la repetición en el tiempo de valores que 

excedan el valor crítico son considerados para realizar una biopsia prostática. Gracias 

al seguimiento de los niveles de PSA en suero, junto con el DRE y la biopsia de la 

próstata la mayoría de los PCa son identificados en la primera fase de la enfermedad, 

es decir mientras los tumores están localizados en la glándula (Taichman et al., 2007). 

Es por ello que la sociedad americana del cáncer recomiendo evaluar el PSA y realizar 

un DRE a todos los hombres mayores de 50 años, presenten o no sintomatología.  

Desafortunadamente la medición de PSA no es lo suficientemente sensible ni 

específico para la detección del PCa clínicamente relevante, ya que los niveles elevados 

de PSA también pueden variar a causa de otras patologías prostáticas benignas, como 

infección, inflamación y la BPH. Este hecho ha provocado que en la actualidad el PCa 

sea sobre diagnosticado; se estima que hoy en día se brinda tratamiento a 20 

pacientes, de los cuales sólo uno moriría por PCa (Taichman et al., 2007). 

Por lo tanto, el desafío actual es poder identificar a aquellos pacientes 

clínicamente relevantes que podrían ser curados con tratamiento y 

diferenciarlos de los que no requieren ninguna terapia y, por ende, no 

deberían ser expuestos a los efectos secundarios de las mismas. En este 

trabajo proponemos aumentar el conocimiento de los mecanismos 

moleculares del PCa que permitan la identificación de nuevos 

biomarcadores. 
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1.1.5 Tratamiento del PCa 

El tratamiento más adecuado para cada paciente, dependerá de varios factores siendo 

los principales el estadio del cáncer, el grado de Gleason del tumor, la edad, los 

síntomas y la salud del paciente en general. A continuación se describen los 

tratamientos disponibles para el PCa según el Instituto Nacional del Cáncer de 

Argentina y del Instituto Nacional de Salud de los EE. UU.: 

Vigilancia activa: Este tratamiento puede ser propuesto por el médico en el caso de 

que el paciente sea diagnosticado en un estadio temprano de la enfermedad, en el que 

el tumor parecería crecer lentamente. Se trata de no proceder con ningún 

tratamiento, mientras se controla el avance de la enfermedad mediante exámenes de 

PSA, DRE y biopsias. En el caso de que con alguno de estos exámenes se verifique el 

avance del cáncer, entonces se procederá a evaluar el o los mejores tratamientos para 

el paciente. La vigilancia activa evita o retrasa los efectos secundarios de otras terapias 

como la cirugía o radiación, pero podría reducir la posibilidad de controlar el cáncer 

antes de que avance. 

Cirugía: Este tratamiento se aplica en el caso de que el tumor se encuentre 

localizado en la próstata en pacientes que estén atravesando estadios tempranos de la 

enfermedad. En algunos casos se puede realizar en pacientes con PCa avanzado con el 

objetivo de aliviar los síntomas. Este procedimiento, denominado prostactectomía 

radical, presenta complicaciones post-operatorias, como por ejemplo, incontinencia 

urinaria, impotencia sexual e imposibilidad de la producción de semen, por lo cual se 

trata de evitar su práctica. 

Radioterapia: El objetivo de esta técnica es destruir las células que se encuentran 

bajo el área de tratamiento. Generalmente la aplicación de rayos de alta energía se 

realiza en estadios tempranos de la enfermedad, en los que el tumor se encuentra 

localizado. Actualmente se aplica la radioterapia en lugar de realizar la 

prostactectomía, y en algunos casos se puede utilizar luego de la cirugía para destruir 

células tumorales que hubieran quedado en el área. 
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Terapia hormonal: El objetivo de esta terapia es disminuir los niveles de hormonas 

masculinas a nivel sistémico de modo de impedir el crecimiento de las células 

tumorales. La terapia hormonal se aplica en pacientes con PCa localizado y avanzado 

como terapia adicional a la cirugía o radiación.  

Cuando el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo los tratamientos 

comienzan a ser paliativos ya que no se logra la cura de la enfermedad y la sobrevida 

de los pacientes disminuye en promedio a menos de un año. En un principio los 

médicos controlan el avance de la enfermedad con la terapia hormonal por varios 

años. Sin embargo, eventualmente el cáncer se vuelve resistente a la terapia hormonal 

y evoluciona hacia un estadio independiente de hormonas.  

Quimioterapia: La quimioterapia se aplica en estadios avanzados del PCa (CRPC) en 

los que la enfermedad no responde a la terapia hormonal. En nuestro país, la primera 

línea de tratamiento quimioterapéutico en pacientes con CRPC es la combinación de 

docetaxel y prednisona, según el Instituto Nacional del Cáncer (Ministerio de Salud, 

Argentina). Aunque el tratamiento con docetaxel tiene efectos paliativos y aumenta la 

sobrevida de los pacientes, no es la última respuesta para ésta etapa del PCa debido a 

que eventualmente el tumor se vuelve resistente a este agente quimioterapéutico, o a 

que los pacientes no pueden tolerar por largo tiempo la toxicidad del mismo 

(Antonarakis and Armstrong, 2011). Desde el Ministerio de Salud de Argentina, se 

recomienda no volver a exponer los pacientes que recibieron tratamiento con 

docetaxel a este agente, y se propone como segunda línea de quimioterapia en CRPC 

metastásico resistente a docetaxel, las combinaciones de cabazitaxel con prednisona. 

Debido a que existe una falta de sustento para indicar una tercera línea de 

quimioterapia, se aconseja alentar a los pacientes en esta etapa de la enfermedad a la 

participar de ensayos clínicos.  

Por lo tanto, resulta fundamental la investigación en el PCa en busca de 

nuevos blancos moleculares que permitan generar nuevas terapias, en 

particular para pacientes con CRPC. 
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1.2 EL SÍNDROME METABÓLICO 

1.2.1 Características del síndrome metabólico 

El síndrome metabólico (SM) se caracteriza por una constelación de factores de riesgo 

metabólico entre los cuales se encuentran la obesidad abdominal, la dislipidemia 

aterogénica, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, el 

estado protrombótico y el estado proinflamatorio. Entre las principales causas 

descriptas se encuentran el sobrepeso/obesidad, la inactividad física y los factores 

genéticos (NCEP -ATPIII, 2002).  

A lo largo de la historia ha habido diferentes definiciones del SM, actualmente la 

definición más utilizada es la provista por el Programa Nacional de Educación sobre el 

Colesterol para el tratamiento de adultos Panel III (NCEP-ATPIII) en el 2001, según la 

misma la presencia de SM se diagnostica al presentarse al menos 3 de los 5 

parámetros descriptos en la Tabla 1 (NCEP -ATPIII, 2002). 

Tabla 1: Valores límites para identificar presencia de los diferentes factores de riesgo 

que pueden estar presentes en el SM.  

Factor de Riesgo Valores límites 

Obesidad abdominal 

     Hombres 

     Mujeres 

Circunferencia de la cintura 

     >102 cm 

     >88 cm 

Triglicéridos      ≥150 mg/dl 

Colesterol HDL 

     Hombres 

     Mujeres 

      

     <40 mg/dl 

     <50 mg/dl 

Presión sanguínea       ≥130/85 mm/Hg 

Glucosa       ≥110 mg/dl   

Tabla adaptada de (NCEP -ATPIII, 2002) 

Según la organización mundial de la salud (OMS) se estima que un 25% de la población 

adulta mundial posee SM. Las diferencias en los antecedentes genéticos, la dieta, los 
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niveles de actividad física, el tabaquismo, los antecedentes familiares de diabetes y la 

educación influyen en la prevalencia del SM y sus componentes (Cameron et al., 2004). 

El control del SM es importante a nivel público ya que aumenta el riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares y la posibilidad de desarrollar diabetes tipo II. Además, 

el SM se encuentra relacionado con otras enfermedades como ser el cáncer, la 

hiperuricemia,  desordenes psiquiátricos y el síndrome de ovario poliquístico (Brede et 

al., 2016).   

El tratamiento de personas con SM principalmente consiste en reducir el peso de 

personas con sobrepeso y obesas e incrementar la actividad física modificando los 

hábitos de vida. Tanto el control del peso como del ejercicio reducen la resistencia a la 

insulina y modifican favorablemente los factores de riesgo metabólico. A su vez, se 

puede utilizar tratamiento farmacológico para tratar algunos factores como la 

dislipidemia aterogénica, la presión arterial, el estado protrombótico y la resistencia la 

insulina, aunque no necesariamente impliquen una disminución de los riesgos que trae 

aparejado el SM si el mismo en su conjunto no es eliminado (NCEP -ATPIII, 2002).  

1.2.2 SM y cáncer 

Existe un conceso en la literatura que sostiene que los componentes individuales del 

SM son factores de riesgo para el cáncer. En consecuencia, se podría pensar que una 

condición caracterizada por múltiples factores de riesgo, como el SM, conllevará a un 

riesgo mayor de resultados clínicos adversos que un único factor. A lo largo del tiempo 

ésta hipótesis ha sido verificada mediante la investigación, se ha demostrado que 

muchos tipos de cáncer son más comunes en personas que poseen SM respecto a las 

que no lo tienen (Figura 4) (Micucci et al., 2016).  
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Figura 4: Asociación entre el SM y el riesgo de padecer cáncer. Probabilidad de riesgos de 

padecer cáncer en diferentes sitios en hombres (A) y en mujeres (B). Figura adaptada de 

(Micucci et al., 2016). Mama PM: Cáncer de mama Pre-menopáusico. 

Pese a la gran evidencia epidemiológica todavía se encuentra en debate cuales son los 

principales mecanismos subyacentes de esta asociación. A continuación, utilizando los 

aportes de Micucci et al. resumiremos los principales aspectos que vinculan al SM y el 

cáncer los cuales también se sintetizan en la  Figura 5 (Micucci et al., 2016). 
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 Adiposidad visceral. Hay dos categorías de tejido adiposo: el tejido adiposo marrón 

(BAT) y el tejido adiposo blanco (WAT). El WAT es considerado como un órgano 

endócrino activo que secreta a nivel local y sistémico hormonas (como leptina y 

adiponectina), citoquinas (como TNF-α e iterleukina-6) que interactúan con el sistema 

inmune, y diversos factores de crecimiento entre los cuales se encuentra el factor de 

crecimiento similar a la insulina (IGF-1), proteínas de unión a factor de crecimiento 

similar a la insulina (IGFBP), factor de crecimiento transformante (TGF-β) y el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGFs). Las implicancias de citoquinas y factores de 

crecimiento las veremos en lo puntos siguientes. Respecto al papel de las leptinas en el 

cáncer actualmente su sobreexpresión se encuentra asociado a diferentes tipos de 

cáncer y también se ha demostrado su efecto en la proliferación celular y la 

angiogénesis. Por otro lado, las adiponectinas poseen un efecto anti-tumoral ya que 

tiene un efecto anti-inflamatorio como anti-angiogénico, y en el cáncer sus niveles se 

encuentran disminuidos como respuesta a la hipoxia generada por el tumor. A su vez, 

el VEGF también se encuentra modulado por el tejido canceroso en presencia de 

hipoxia, en este caso sus niveles aumentan promoviendo la angiogénesis y 

favoreciendo así el crecimiento tumoral y la metástasis.  

Por otro lado, las células madre adiposas (ASC) que derivan del WAT también se 

proponen como un posible vínculo entre la obesidad y el cáncer. Las ASC se movilizan 

en respuesta a señales tumorales como la hipoxia y la inflamación y pueden ser 

utilizadas para la vasculogénesis del tumor. A su vez, son capaces de transformarse a 

fibroblastos asociados al cáncer (CAF) e integrarse en el estroma tumoral. Varios 

estudios han demostrado una mayor movilización y el reclutamiento de ASCs en 

pacientes obesos conducen a la estimulación del crecimiento tumoral, la promoción de 

la angiogénesis y el aumento de la invasión de células cancerígenas.  

 Hiperinsulinemia e hiperglucemia. La hiperinsulemia se da como respuesta a la 

resistencia de la insulina y bajo esta condición se observan niveles anormalmente altos 

de factores de crecimiento, adipoquinas, especies reactivas de oxígeno (ROS), factores 

de adhesión y citoquinas proinflamatorias las cuales producen un nicho favorable para 

la supervivencia del tejido neoplásico y el desarrollo de células madre cancerosas. A su 

vez, la hiperinsulinemia crónica se encuentra asociada a un aumento de IGF-I 



                                                                                                        INTRODUCCIÓN 
 

22 
 

disponible el cual promueve el desarrollo de tumores a través de cambios en el 

entorno celular como se verá en la siguiente sección.  

Por otro lado, las células cancerosas requieren una gran cantidad de energía y 

sustratos para mantener su proliferación intensiva e incontrolada. La presencia de 

hiperglucemia genera una mayor disponibilidad de sustratos que serán utilizados por 

el tejido canceroso para su crecimiento. Varios estudios de pacientes con diferentes 

tumores han confirmado que el aumento de la captación y acumulación de glucosa por 

los tumores se correlaciona con un grado más alto de tumor, un incremento del 

potencial metastásico, respuesta reducida a la terapia y una peor supervivencia. Por 

otro lado, algunos estudios demostraron que la hiperglucemia es capaz de inducir la 

EMT (transición epitelio mesenquimal) en células madres de BrCa. A su vez, la 

hiperglucemia promueve la formación y la acumulación de productos finales de 

glicosilación avanzada (AGEs) que como veremos más adelante poseen un impacto en 

la inflamación. 

 La vía de IGF-1: El sistema IGF es una red molecular compleja que incluye dos 

ligandos (IGF-I e IGF-II), dos receptores (IGF-IR e IGF-IIR), seis proteínas de unión de 

alta afinidad (IGFBP-I-IGFBP-VI) y varias proteínas de unión-proteasas. La unión de IGF-

1 a IGF-IR activa dos principales vías de señalización: la vía de PIK3-AKT y la vía de  RAS-

MAPK. La estimulación de la ruta PIK3 conduce a la activación de varios substratos 

entre los cuales se encuentra AKT. A su vez AKT induce la activación de MTOR y FOXO e 

inhibe a GSK3B con la consecuente acumulación y activación de CTNNB1, como 

resultado se produce una inducción en la proliferación y la tumorigénesis. Los mismos 

efectos también se logran a través de la activación de la vía RAS-MAPK-ERK1/2. 

Por otro lado se sugiere un papel relevante de IGF en los procesos angiogénicos ya que 

promueve la proliferación y migración de células endoteliales, así como la colonización 

del nicho tumoral por las células progenitoras de endotelio (CPE) derivadas de médula 

ósea.  

 Inflamación: Como mencionamos, el SM se caracteriza por la hiperglucemia que, 

entre otras cosas, conlleva a la formación de AGEs. Los AGEs se unen a receptores AGE 

en macrófagos, células endoteliales y mesenquimales induciendo la producción de  
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ROS. Los ROS son capaces de dañar el DNA pudiendo afectar genes relacionados con la 

supervivencia o proliferación celular (como TP53 y RAS respectivamente) favoreciendo 

la progresión del cáncer. Por lo tanto, estos compuestos causan cambios 

degenerativos en las células, alteran las vías de señalización de su metabolismo y 

pueden conducir a mutaciones cancerígenas. 

Por otro lado, el tejido adiposo visceral puede liberar varias citoquinas como el factor 

de necrosis tumoral (TNF-α) y la interleuquina-6 (IL-6), que se consideran un vínculo 

entre la inflamación y el cáncer ya que las mismas son capaces de promover la 

angiogénesis y se correlacionan positivamente con la resistencia a la insulina. 

Particularmente, el TNF-α activa dos vías: MAPK y NFKB. NFKB es un factor de 

transcripción que activa la expresión de genes que promueven la proliferación celular, 

inhiben la apoptosis y, por lo tanto, mejoran la supervivencia celular. NFKB también 

aumenta la producción de óxido de nitrógeno (NO) y favorece la formación de ROS.  

Otra familia de citoquinas pequeñas son las quimioquinas, entre ellas se encuentra la 

proteína quimiotáctica de monocitos circulante (MCP-1) la cual promueve el 

reclutamiento de monocitos al tejido adiposo, donde  se diferencian y se convierten en 

macrófagos. Los macrófagos infiltrados que rodean al adipocito conforman un patrón 

histológicamente característico conocido como estructuras tipo corona (CLS) las cuales 

se consideran focos inflamatorios y se observaron por primera vez en la grasa visceral 

de los pacientes con síndrome metabólico. 

Además, los componentes del SM tienen una correlación positiva con la proteína C 

reactiva (PCR), una proteína de fase aguda sintetizada y secretada por el hígado. Esta 

proteína también se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar muchos tipos de 

cáncer como el cáncer CRC, cervical y ovárico. 

 Señalización de Estrógenos: La adiposidad visceral regula la síntesis de esteroides 

sexuales endógenos como estrógenos, andrógenos y progesterona a través de varios 

mecanismos. En particular en hombres y mujeres posmenopáusicas, el tejido adiposo 

es el sitio principal de la síntesis de estrógenos por la enzima aromatasa del citocromo 

P450. Como resultado, se ha sugerido que el aumento de la adiposidad con la edad 

contribuye a aumentar los niveles de estrógenos circulantes totales y libres.  
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Otra consecuencia del aumento de la adiposidad visceral es la reducción de la síntesis 

hepática y las concentraciones sanguíneas de la globulina transportadora de hormonas 

sexuales (SHBG), una proteína de unión plasmática con alta afinidad específica por el 

estradiol que generalmente provoca un aumento en la fracción de estradiol 

biodisponible.  

 

Figura 5: Implicancias del SM en la promoción y el desarrollo del cáncer. Tomado de 

(Micucci et al., 2016). 

1.2.3 SM y cáncer de próstata 

Luego de más de una década de gran controversia respecto a la relación entre el SM y 

el PCa, estudios recientes basados en meta-análisis han evidenciado una asociación 

positiva entre el SM y el riesgo de padecer PCa, asimismo se asocia el SM con un peor 

pronóstico, mayor agresividad tumoral y recurrencia bioquímica en pacientes con PCa 

(Esposito et al., 2012; Gacci et al., 2017).  

En relación a los mecanismos moleculares que explican esta asociación las principales 

hipótesis son las mismas que las detalladas para el cáncer en general descripta en la 
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sección anterior (Quagliariello et al., 2017). A continuación describiremos brevemente 

las evidencias experimentales del vínculo de SM y PCa. 

Elevado IGF-1 circulante ha sido epidemiológicamente vinculado al riesgo de padecer 

PCa. A su vez, los modelos in vivo implican a IGF-1 en la tumorigénesis de la próstata y 

estudios in vitro han demostrado que IGF-1 es capaz de estimular el PCa andrógeno-

sensible y andrógeno-independiente en líneas celulares humanas. Se atribuye esta 

capacidad tumorigénica a la capacidad del receptor de IGF de activar las vías de PI3K-

AKT y RAS-MAPK ya mencionadas. Asimismo mutaciones en las vías río abajo del IR en 

tumores avanzados y CRPC también se encuentran documentadas (Kiwata et al., 

2016).  

Por otro lado se encuentra reportado que la inflamación crónica, una de las 

consecuencias del SM, contribuye al inicio y desarrollo del PCa (Nelson et al., 2003). Se 

encuentra descripto una correlación entre la expresión de diferentes citoquinas (como 

IL-6, MIC-1 e IL-8) y la agresividad de la enfermedad, como también sus efectos 

tumorigénicos en líneas celulares de PCa (Quagliariello et al., 2017). Asimismo, se ha 

observado un incremento de los receptores de AGEs en células de PCa y una 

contribución de los mismos en el desarrollo del cáncer (Ishiguro et al., 2005). 

En relación a la leptina y adiponectina cuyas expresiones se encuentran incrementadas 

y disminuidas respectivamente en el SM, se ha descripto en ensayos in vitro que la 

primera es capaz de estimular la proliferación celular y la migración de células de PCa, 

mientras que la adiponectina posee el efecto contrario (Rhee et al., 2016).  

Por último, el SM también se asocia con un aumento en los niveles séricos de estradiol, 

disminución de la concentración de globulina fijadora de hormonas sexuales y 

disminución de los niveles de testosterona libre. Mayores concentraciones del 

estrógeno puede promover la carcinogénesis inducida por testosterona y por lo tanto 

también ser responsable de tumores de próstata más agresivos (Kiwata et al., 2016) 

En resumen el SM afecta al 25% de la población y se encuentra asociado 

con la incidencia y la progresión del cáncer, incluyendo al PCa. Por lo 

tanto, entender el vínculo de estas dos enfermedades resulta de 
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relevancia para el diagnóstico y el tratamiento de este subgrupo de 

pacientes. En el PCa se han estudiado algunas vías que explican esta 

asociación pero aún resultan ineficientes. En consecuencia en este 

trabajo proponemos estudiar nuevos mecanismos que expliquen la 

asociación entre el SM y el PCa.  
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1.3 CARACTERÍSTIVAS DE LAS MOLÉCULAS RELEVANTES PARA 

ÉSTA INVESTIGACIÓN: CTBP1, CLCA2 Y miRNAs 

1.3.1 Caracterización de las proteínas de unión al C-terminal (CTBP). 

CTBP (proteínas de unión al C-terminal o C-terminal binding protein) es una familia de 

proteínas que funciona como co-regulador de la transcripción cooperando con factores 

de transcripción en la modulación de la expresión de los genes blancos. Esta familia de 

proteínas está altamente conservada en distintos organismos desde c. elegans hasta 

mamíferos, y se identificaron 2 miembros con mayor importancia: CTBP1 y CTBP2 (Jack 

et al., 2011). 

Estructuralmente, estas proteínas poseen diferentes dominios entre los que se 

encuentran el dominio PXDLS en el extremo N-terminal y el dominio RRT (Arg-Arg-Thr) 

que son capaces de interactuar con diferentes proteínas.  Poseen una región homóloga 

a las 2D hidroxiácido deshidrogenasas y dentro de la región RRT contienen un sitio de 

unión a dinucleótidos que es capaz de unirse tanto a NAD+ como a NADH. Estas 

coenzimas son necesarias para que formen homodímeros o heterodímeros y sean 

funcionalmente activas (Figura 6). 

 

Figura 6: Estructura de CTBP1 Y CTBP2. Adaptado de (Stankiewicz et al., 2014) 

La principal función de las proteínas CTBP es la represión de la transcripción. Como las 

proteínas CTBP no poseen la capacidad intrínseca de unirse al DNA, estas proteínas son 

reclutadas por factores de transcripción (FT) en los sitios transcripcionalmente activos. 
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Una vez vinculado al FT, las CTBP reclutan enzimas modificadoras de la cromatina para 

detener eficazmente la actividad transcripcional en promotores de genes específicos 

cuya secuencia es reconocida por los FTs (Figura 7) (Stankiewicz et al., 2014). 

 

Figura 7: Regulación transcripcional por CTBP. Como las CTBP no se unen directamente al DNA 

se unen a un FT y reclutan a diferentes modificadores de la cromatina para reprimir la 

expresión génica. Adaptado de (Stankiewicz et al., 2014) 

Se ha descripto que CTBP1 es capaz de modular múltiples genes teniendo un efecto en 

diferentes procesos celulares y patologías entre los cuales se encuentra el cáncer. En 

particular, se ha descripto que CTBP1 co-reprime de forma directa a genes supresores 

tumorales (Figura 8), por lo tanto se propone a CTBP como una proteína clave para el 

desarrollo de esta enfermedad (Stankiewicz et al., 2014). 

En relación al papel de CTBP1 en el PCa se ha demostrado en modelos in vivo e in vitro 

que CTBP1 promueve la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Del mismo 

modo que CTBP1 induce la invasión celular y la metástasis. En concordancia con estos 

resultados, en muestras de pacientes se observó que el tejido tumoral de PCa posee 

una mayor expresión de CTBP1 respecto al tejido normal o benigno y que se observa 

aún mayor expresión en tejido de PCa metastásico (Wang et al., 2012; Moiola et al., 

2014). 

A partir del papel relevante de CTBP1 en el cáncer se han empezado a trabajar en 

inhibidores para esta proteína, entre los cuales se encuentra el NSC95397, el MTOB y 

sus derivados, y el péptido cíclico CP61. Sin embargo, ninguno de ellos ha pasado a 

estudios en pacientes por su toxicidad en ensayos preclínicos y más estudios son 
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necesarios para aumentar la especificidad e incrementar el conocimiento respecto a 

sus efectos en la tumorigénesis.  

 

Figura 8: Vías moduladas por CTBP1 que influencian el desarrollo del cáncer. Las CTBP 

promueven la supervivencia celular mediante la represión de la programación de genes 

proapoptóticos y pro-anoikis. Típicamente, las CTBP inhiben la proliferación celular 

dependiente de WNT, excepto en el caso de la APC mutante. Las CTBP también disminuyen la 

reparación del daño del DNA y arresto del ciclo celular. A su vez, los CTBP mejoran la 

supervivencia y la migración celular. Por lo tanto, el aumento de la actividad de CTBP puede 

promover la carcinogénesis por inhibición de la apoptosis y estimulación de la proliferación, 

migración, supervivencia e inestabilidad genómica. Adaptado de (Stankiewicz et al., 2014).  

1.3.2 CTBP1 como sensor metabólico y sus implicancias en el cáncer. 

Antecedentes de nuestro laboratorio. 

Como se mencionó las proteínas CTBP dimerizan en presencia de NAD+ o NADH. Se ha  

demostrado que CTBP se une a NADH con una afinidad 100 veces mayor que al NAD+. 

De acuerdo con los datos de unión in vitro, un aumento en NADH nuclear estimula el 

reclutamiento de CTBP para dirigirse a los promotores a través de interacciones de FT 

que dan como resultado una mayor represión transcripcional. Asimismo, el equilibrio 

de NAD+ y NADH dentro de la célula está sujeto a variaciones en el estado nutricional 

del organismo. Durante la restricción calórica, el nivel de NAD+ aumenta, mientras que 

en condiciones de alta energía son los niveles de NADH los que se incrementan. Por lo 

tanto, CTBP ha sido propuesto para actuar como un sensor metabólico, respondiendo 
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a los cambios en los niveles de NADH y transformándolos en cambios en la regulación 

genética  (Jack et al., 2011; Blevins et al., 2017). 

A partir de ello, previamente en nuestro laboratorio postulamos la hipótesis que en 

condiciones de alta energía la proteína CTBP1 se activa y promueve el desarrollo 

tumoral. Para ponerla a prueba alimentamos a ratones nude con una dieta rica en 

grasa, generando en los animales un estado similar al SM, y les inyectamos de forma 

s.c. células tumorales con expresión control o disminuida de CTBP1. Observamos que 

el silenciamiento de la expresión de CTBP1 disminuyó drásticamente el crecimiento 

tumoral de mama y de próstata respecto a los tumores con expresión control 

únicamente en los animales con SM validando de ésta manera nuestra hipótesis 

(Moiola et al., 2014; De Luca et al., 2016).  

A su vez, a partir de los xenotranplantes de próstata de animales con SM realizamos un 

microarreglo de mRNAs obteniendo el perfil de expresión de los mismos y observando 

que CTBP1 modula múltiples genes. De manera interesante, los genes modulados por 

CTBP1 son parte de vías relacionadas con el cáncer como por ejemplo adhesión 

celular, ciclo celular y respuesta a hormonas esteroideas. Asimismo, en el microarreglo 

se encontró que CTBP1 reprime a CDH1, molécula de adhesión cuya expresión se 

encuentra disminuida en el cáncer, este resultado se validó por RT-qPCR e IHC (Moiola 

et al., 2014). Resulta importante destacar que la modulación de CDH1 por CTBP1 ya se 

encuentra reportada (Grooteclaes and Frisch, 2000). 

Por otro lado, a partir de los xenotransplantes de BrCa en animales con SM realizamos 

un microarreglo de microRNA (miRNA) observando que CTBP1 es capaz de modular 

múltiples miRNAs que a su vez modulan diferentes vías relacionadas con el procesos 

tumorigénicos entre las cuales se encuentran el ciclo celular y la comunicación celular 

(Moiola et al., 2014; De Luca et al., 2016).  

Teniendo en cuenta la importancia de CTBP1 en el proceso 

tumorigénico que se desarrolla en condiciones de SM, en este trabajo 

nos proponemos profundizar el estudio de los mecanismos moleculares 

por los cuales CTBP1 conecta el SM y el PCa.  
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1.3.3 Caracterización de CLCA2 

Una molécula importante para este trabajo es la proteína accesoria al canal de cloro 2 

(CLCA2). Los primeros miembros de la familia CLCA, llamados CaCC y Lu-ECAM-1, se 

identificaron de forma independiente en dos laboratorios sobre la base de la 

purificación de proteínas. Posteriormente, gracias al clonado molecular se 

identificaron ambas proteínas como homólogas y se las denominó como bCLCA1 y 

bCLCA2 respectivamente. A partir de ello se descubrieron ortólogos en múltiples 

especies incluida la humana (Patel et al., 2009). 

El locus CLCA humano (hCLCA) contiene cuatro genes localizados en el brazo corto del 

cromosoma 1 (1p31-p22), una región que no contiene otros genes conocidos. 

Asimismo, cada  gen de hCLCA tiene un patrón de expresión distinto, en particular para 

hCLCA2 se ha encontrado que se expresa en tráquea, mama, próstata, testículos, 

riñones, vagina, piel, esófago, laringe y epitelios nasal, conjuntivo y de la córnea, (Patel 

et al., 2009). 

La organización estructural propuesta para las proteínas CLCA ha sido objeto de 

revisiones considerables en los últimos años. Actualmente se propone a hCLCA2 como 

una proteína que posee una región transmembrana cerca del C-terminal 

encontrándose la mayor parte de la proteína de forma extracelular. A su vez posee un 

sitio de escisión proteolítica que se encuentra aproximadamente a 240 aminoácidos 

del C-terminal, por lo tanto se propone que una glicoproteína precursora de 120 kDa 

se escinde para producir dos productos, uno de ~85 kDa N-terminal que se secreta, y 

uno de ~35-kDa C-terminal que queda anclado a la membrana. Asimismo, 

directamente adyacente al dominio CLCA N-terminal (n-CLCA) se identificó un dominio 

vWA, dominio de interacción proteína-proteína,  que para CLCA2 se identificó como 

compañero de unión a ITGB4. Por último CLCA presenta un dominio de fibronectina 

tipo III (FnIII) que también es capaz de mediar interacciones proteína-proteína (Figura 

9) (Patel et al., 2009). 
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Figura 9: Estructura de CLCA2. Tomado de (Patel et al., 2009). 

En relación a la función de las proteínas CLCA, las mismas se encuentran involucradas 

en favorecer la corriente de cloro y relacionadas a enfermedades respiratorias (Patel et 

al., 2009). Asimismo se las describen a estas proteínas como parte de la vía olfatoria la 

cual podría tener un rol relevante en el cáncer (Neuhaus et al., 2009; Wiese et al., 

2015; Ranzani et al., 2017). En particular, para CLCA2 se encuentran trabajos que lo 

describen como un supresor tumoral en BrCa y CRC (Gruber and Pauli, 1999; Liebert et 

al., 2001; Li et al., 2004). 

En este sentido, los primeros trabajos reportan a CLCA2 como una molécula de 

adhesión cuya expresión en el epitelio pulmonar favorecería la generación de 

metástasis de melanoma en este tejido al interaccionar con ITGB4 (Zhu et al., 1991, 

1992; Abdel-Ghany et al., 2001). Posteriormente comienza a estudiarse la función de 

CLCA2 en el tejido tumoral de BrCa y se empieza a caracterizar como una proteína 

supresora tumoral, se observa que si bien existe expresión en tejido normal de mama, 

en tejido y líneas celulares de BrCa la expresión de CLCA2 es prácticamente nula. En 

este sentido estudios in vivo demuestran que la sobreexpresión de CLCA2 en líneas 

celulares tumorales disminuye el número de animales con tumores como también el 

número de animales con metástasis en el pulmón (Gruber and Pauli, 1999). A 

continuación se investigó el rol de CLCA2 en el BrCa encontrándose que esta proteína 

disminuye la proliferación (Walia et al., 2009) y el proceso de EMT (Walia et al., 2012a) 

en líneas tumorales a través de la formación de dos complejos de adhesión, uno 

conformado con EVA1 y ZO-1 y otro cono CTNNB1 (Ramena et al., 2016). A su vez, se 

describió que los pacientes que poseen tumores primarios de BrCa con baja expresión 

de CLCA2 presentan 33% más de metástasis (Walia et al., 2012b).  

En otros tejidos como en CRC también se propone a CLCA2 como un supresor tumoral 

(Liebert et al., 2001) que inhibe la migración y la invasión celular (Sasaki et al., 2012). 
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Por otro lado, en melanoma Riker et al. demostraron una correlación negativa entre el 

estado metastásico del cáncer y  la expresión de CLCA2 en pacientes (Riker et al., 

2008). 

En relación a los estudios de CLCA2 en PCa Tanikawa et al. describen que la expresión 

de CLCA2 en la PIN es similar al tejido de próstata normal pero mayor que en los 

tumores invasivos (Tanikawa et al., 2012). Sin embargo, el papel de CLCA2 en PCa aún 

no se ha investigado. 

Otro aspecto importante, es que se sabe muy poco acerca de los mecanismos de 

regulación de la expresión de CLCA2. Actualmente TP53 aparece como el principal 

modulador de CLCA2 capaz de inducir su expresión (Walia et al., 2009; Sasaki et al., 

2012; Tanikawa et al., 2012). También existen trabajos que describen una regulación 

epigenética sobre el promotor de CLCA2 que sería responsable de inhibir la expresión 

en tejidos malignos (Li et al., 2004; Tanikawa et al., 2012) pero los mecanismos 

subyacentes aún no se encuentran estudiados.  

En resumen, CLCA2 es una proteína que tiene un rol importante en la 

adhesión celular y la EMT,  procesos involucrados en la iniciación de la 

progresión tumoral hacia la metástasis. Sin embargo, los mecanismos de 

regulación de la expresión de CLCA2 y su función en el PCa son 

aspectos que aún no han sido dilucidados. 

1.3.4 Características de los miRNAs 

Por último en ésta sección presentaremos a los miRNAs ya que serán objeto de estudio 

en este trabajo de tesis. Los miRNAs son una clase abundante de RNAs pequeños no 

codificantes de 19-25 nucleótidos de longitud que tienen como blanco la región 3’UTR 

de los mRNA. Los miRNAs junto con las proteínas que forman el complejo RISC, 

hibridizan con el mRNA blanco produciendo su degradación o inhibición de la 

traducción e inhibiendo como consecuencia su expresión (Massillo et al., 2017)  

Se estima que los miRNAs regulan hasta el 30% de todos los genes que codifican 

proteínas y que son capaces de modular múltiples procesos biológicos, entre los cuales 
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se encuentran aquellos involucrados en el desarrollo y progresión del cáncer, como ser 

la estabilidad del genoma, la proliferación, el ciclo celular, la apoptosis, la adhesión, la 

migración, la invasión y la inflamación. A su vez, ha sido reportado que la expresión de 

los miRNAs está desregulada en el cáncer, por lo tanto se propone que éstas moléculas 

podrían tener un rol clave en el desarrollo de la enfermedad (Massillo et al., 2017). 

En este sentido se ha descripto un rol clave de estas moléculas en el PCa, por ejemplo 

la pérdida concomitante de miR-15 / miR-16 y la ganancia de miR-21 activan de forma 

aberrante la señalización de TGF-β y Hedgehog, que median la invasión local, la 

colonización distante de la médula ósea y la osteólisis por las células de PCa (Bonci et 

al., 2015; Massillo et al., 2017). También se ha descripto un rol de los miRNAs 

relevante en PCa en la señalización del receptor de andrógenos, la proliferación 

celular, el ciclo celular y la apoptosis en el PCa, así como en la invasión, la adhesión y la 

metástasis. A su vez, se encuentra descripta la existencia de miRNAs circulantes cuya 

expresión se modifica según la evolución de la enfermedad (Massillo et al., 2017). 

Por último es interesante señalar que estas moléculas están siendo estudiadas tanto 

como posibles biomarcadores diagnósticos y pronósticos (Vanacore et al., 2017) como 

también como blancos y/o agentes terapéuticos (Bader et al., 2011; Chen et al., 2015). 

Por lo tanto entender los mecanismos moleculares por los que actúan puede resultar 

de gran interés.  

En resumen, los miRNAs son biomoléculas cuyo estudio es de gran 

interés para pensar nuevas estrategias de diagnóstico como de 

tratamiento para el PCa por lo que en este trabajo nos proponemos 

profundizar los conocimientos respecto a la regulación de la expresión 

de los miRNAs y sus implicancias. 



 

36 
 

 

 

 

2 .  HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS 
 



                                                                                       HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
 

37 
 

El presente trabajo de tesis se basa en la siguiente hipótesis: CTBP1 es un factor clave 

en la asociación entre el SM y el PCa por lo que el estudio de los mecanismos 

moleculares en los que actúa permitirá identificar nuevos blancos moleculares para 

el diagnóstico, pronóstico y/o terapias para un subgrupo de pacientes con PCa y SM. 

En base a ello el objetivo general de este proyecto fue estudiar los mecanismos 

moleculares por los cuales CTBP1 media la asociación entre el SM y el desarrollo y la 

progresión del PCa.  

Como objetivos específicos nos propusimos:  

1. Estudiar los mecanismos de la regulación transcripcional de genes de la vía 

olfatoria en PCa. 

A partir de identificar que la vía olfatoria se encuentra modulada por CTBP1 de 

forma significativa, en primer lugar buscamos validar que CTBP1 es capaz de 

modular los genes pertenecientes a esta vía. Debido a la escasa información 

acerca de la regulación transcripcional de CLCA2, especialmente en el PCa,  

proponemos estudiar los mecanismos moleculares por los cuales CTBP1 

modula su expresión en PCa en busca de determinar los factores y cofactores 

de la transcripción con los que se encuentra actuando. 

 

2. Investigar la función de CLCA2 in vitro e in vivo en un modelo de PCa y SM. 

Proponemos modular la expresión de CLCA2 en líneas celulares de PCa y 

realizar una caracterización de su funcionalidad mediante ensayos de 

proliferación, adhesión y migración celular. A su vez, estudiar si CLCA2 es capaz 

de modular el perfil de expresión de los genes vinculados con el proceso de 

EMT y determinar el mecanismo molecular subyacente. Por último, 

investigaremos estos aspectos en un modelo in vivo de PCa y SM. 

 

3. Estudiar el papel de los miRNAs en un modelo de PCa y SM. 

Proponemos realizar un microarreglo de expresión de miRNAs a partir de los 

xenotransplantes de PCa con diferentes niveles de expresión de CTBP1  

generados en ratones con SM. A partir de ello nos proponemos identificar los 
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procesos y vías que se encuentran moduladas significativamente por estos 

miRNAs regulados por CTBP1. Asimismo, esperamos encontrar un candidato o 

varios que sean capaces de modular a CLCA2, validar esta información y 

evaluar su rol en PCa.  
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3.1  LÍNEAS CELULARES, TRATAMIENTOS Y PLÁSMIDOS 

3.1.1 Condiciones de crecimiento de las líneas celulares 

Las líneas celulares de PCa sensibles a andrógenos LNCaP (ATCC: CRL-1740) y las líneas 

insensibles a andrógenos PC3 (ATCC:CRL-1435), 22Rv1 (ATCC: CRL- 2505), C4-2 

(derivada de LNCaP) y sus clones derivados por transfección estable, se cultivaron en 

medio de cultivo RPMI 1640 (Invitrogen). La línea celular de riñón de embrión humano 

HEK293 (ATCC: CRL-1573) fue cultivada en medio DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle 

Medium, GIBCO). Todas las líneas fueron suplementadas con 10% suero fetal bovino 

(SFB) y antibióticos (100 U/ml de penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina y 0,5 µg/ml 

de anfotericina) en estufa a 37°C con una atmósfera húmeda de CO2 5%. En el caso de 

las líneas estables se las incubó también con puromicina (Sigma Aldrich) acorde se 

indica más adelante.  

3.1.2 Mantenimiento de las líneas celulares 

Todas las líneas celulares se crecieron en placas de 100 mm de diámetro con 7 ml de 

medio de cultivo. El medio de cultivo fue cambiado tres veces por semana. Cuando los 

cultivos alcanzaron un 90% de confluencia se repicaron realizando dos lavados con 5 

ml de PBS (NaCl 137 mM; KCl 2,68 mM; Na2HPO4 10,1 mM; KH2PO4 1,76 mM pH = 7,4) 

y una incubación con 1 ml de tripsina (0,25% en PBS) durante 1 min en estufa a 37°C y 

CO2  5%. El efecto de la tripsina se interrumpió por dilución con medio de cultivo. Todas 

las líneas celulares se mantuvieron en cultivo para realizar experimentos entre los 

pasajes 20 y 50. Las líneas celulares se preservaron en criotubos de reserva en 

nitrógeno líquido generados a partir de aproximadamente 3x106
 células en un 1 ml de 

SFB suplementado con 7% de dimetilsulfóxido (DMSO). Cada vez que fue necesario, los 

criotubos se descongelaron de manera rápida por incubación en baño a 37°C 

transfiriéndolas al medio de cultivo previo lavado para eliminar el DMSO. 
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3.1.3 Generación de líneas celulares estables 

Antes de generar las líneas celulares estables se determinaron las dosis de selección y 

mantenimiento de puromicina óptima para cada línea celular. La dosis de 

mantenimiento de los antibióticos se definió como la mínima concentración de 

antibiótico necesaria para eliminar el 100% de las células de tipo salvaje (no 

transfectadas), y fue de 1 µg/ml para puromicina. La dosis de selección fue el doble de 

la dosis de mantenimiento. La línea celular PC3 shRNA CTBP1 que tiene disminuida la 

expresión de CTBP1 y su control (shRNA scramble/pGIPZ) fueron previamente 

generadas y se describen en (Moiola et al., 2014).  

Para generar las células con expresión disminuida de CLCA2 (PC3.shCLCA2) y su control 

(PC3.pGIPZ), se infectaron células HEK293 con vectores lentivirales para luego 

transducir células PC3. Para el empaquetamiento lentiviral, las células HEK293 se 

transfectaron utilizando Polietilenimina (PEI – PolySciences INC). Para ello, por 8 min a 

temperatura ambiente se incubó en 100 µl de RPMI 3,64 µg del plásmido pSPAX2, 1,45 

µg del plásmido pMD2G y 4,86 µg del plásmido shCLCA2 o su control pGIPZ en 

conjunto con 22 µg de PEI. Pasado ese tiempo se le agregó RPMI para tener un 

volumen final de 1 ml y se lo colocó gota a gota sobre las células HEK293 previamente 

crecidas en placas de 100 mm de diámetro hasta un 90% de confluencia con 7 ml de 

RPMI fresco, sin antibióticos. Se incubaron las células 5 h en estufa a 37°C con CO2 5% 

y pasado este tiempo, el medio de cultivo se reemplazó por 10 ml de RPMI 1640 con 

2% de SFB y antibióticos. El sobrenadante viral se colectó y filtró, para evitar que 

contuviera células, cada 24 h, 3 veces consecutivas. Finalmente, se transducieron las 

células PC3 previamente crecidas en placas de petri (100 mm) en un 90% de 

confluencia, con los sobrenadantes lentivirales suplementados con 8 µg/ml de 

polybrene (Millipore) cada 24 h por tres rondas consecutivas. Luego de 24 h de la 

última ronda de transducción se agregó puromicina al medio de cultivo para 

seleccionar los clones celulares. Luego de 10 días de selección con una dosis de 2 

µg/ml las células se cosecharon para extracción RNA. Se analizaron los niveles de 

expresión de CLCA2 en todas las líneas celulares generadas mediante RT-qPCR 

(transcripción reversa acoplada a PCR en tiempo real), técnica que se describe en la 

sección 3.2.1.3.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Polietilenimina
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3.1.4 Generación de líneas celulares con expresión transiente 

Para lograr la sobre-expresión de CTBP1 y CLCA2 se realizaron transfecciones en cada 

ensayo con los plásmidos correspondientes ya que en estos casos no se pudieron 

generar líneas celulares estables. Para ello, las células se colocaron en placas de 100 

mm y se dejaron crecer hasta 90% de confluencia, se lavaron con PBS y se colocó 2 ml 

de RPMI sin suero ni antibióticos. En un tubo de 1,5 ml se colocó 6 µg del plásmido de 

interés, 12 µg de PEI y se llevó con RPMI a un volumen final de 100 µl. Se incubó la 

mezcla por 8 min y luego se vertió gota a gota sobre la placa de 100 mm. Se incubó por 

5 h a 37°C con 5% de CO2, se retiró el medio y se colocó RPMI con suero y antibióticos. 

Luego de 19 h se utilizaron las células de acuerdo al ensayo que se quiso realizar. 

3.1.5 Tratamientos de células 

Para tratar las células, cada solución stock se diluyó con DMSO hasta llegar a una 

concentración 1000X con respecto a la concentración final requerida en cada 

experimento, luego se diluyó con medio de cultivo a la concentración deseada 

(dilución 1:1000). Para el control las células se incubaron con DMSO diluido (1:1000) 

en medio de cultivo. 

La tricostatina A (TSA, Sigma-Aldrich) fue cedida gentilmente por el laboratorio del Dr. 

Zwirner y fue utilizada a una concentración final de 1 µM por 24 h. En el caso de la 5-

aza-2'-desoxicitidina (5-aza-2', Sigma-Aldrich) fue cedida gentilmente por el laboratorio 

de la Dra. Lanari y utilizada a una concentración final de 1 µM por 96 h.   

3.1.6 Plásmidos 

Los plásmidos utilizados en este trabajo de tesis se describen a continuación: 

 pcDNA3 (invitrogen): Plásmido de expresión de células eucariotas que contiene 

un promotor fuerte (pCMV) y un sitio de clonado con varias regiones de corte 

para diferentes enzimas de restricción, además de presentar resistencia a 

antibióticos para su selección en bacterias y en células eucariotas. 



                                                                                    MATERIALES Y MÉTODOS 
 

44 
 

 pcDNA3 CTBP1: Es un plásmido de expresión pcDNA3 que contiene clonado el 

cDNA de CTBP1. El mismo fue gentilmente cedido por el Dr. Richard H. 

Goodman (Vollum Institute, Oregon Health & Sciences University Portland, 

Estados Unidos). 

 pGL4 con  diferentes largos del promotor de CLCA2. El pGL4 es un plásmido 

que contiene el gen de la luciferasa y río arriba la región de clonado con varios 

sitios de corte para enzimas de restricción. En este caso se clonaron diferentes 

largos del promotor de CLCA2. Estos plásmidos fueron gentilmente cedidos por 

el Dr. Randolph Elble (Simmons Cancer Institute, Estados Unidos) (Walia et al., 

2009). 

 pcDNA3 E2F1: Es un plásmido de expresión pcDNA3 para el cDNA de E2F1 que 

fue gentilmente cedido por el Dr. Doron Ginsberg (Bar-Ilan University, Israel) 

(Jiao et al., 2005).  

 STAT3: Es un plásmido de expresión para el cDNA de STAT3 con una mutación 

que le permite estar constitutivamente activo. El mismo fue cedido gentilmente 

por el Dr. James Darnell (Rockefeller University, Estados Unidos).  

 RELA: Es un plásmido de expresión para el cDNA de RELA (De Siervi et al., 

2009). 

 ETS2: Es un plásmido de expresión para el cDNA de ETS2 (De Siervi et al., 2009). 

 pcDNA3 BRCA1: Es un plásmido de expresión pcDNA3 donde fue clonado 

el cDNA de BRCA1. Dicho plásmido fue cedido gentilmente por Dr. Kevin 

Gardner (NCI, NIH, Bethesda, EE.UU.) (De Siervi et al., 2010).  

 TP53: Es un plásmido de expresión pcDNA3 donde fue clonado 

el cDNA de TP53. Dicho plásmido fue cedido gentilmente por el Dr. Norberto 

Zwirner (IBYME, Argentina). 

 pcDNA4 ZEB1: Es un plásmido de expresión pCDNA4 que contiene el cDNA de 

ZEB1 y fue gentilmente cedido por la Dra. Ana María Cabanillas (Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina) (Llorens et al., 2016). 

 pCI: Es un plásmido de expresión que contiene un promotor fuerte (pCMV) y un 

sitio de clonado con varios sitios de corte para enzimas de restricción. Además 
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presenta el gen de expresión para neomicina fosfotransferasa que confiere 

resistencia frente al antibiótico G-418. 

 pCI EP300: Es un plásmido de expresión para la acetil-transferasa EP300 en 

base a pCI  (Smith et al., 2004). 

 pcDNA3 HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC4, HAC6. Este conjunto de plásmidos 

son plásmidos pcDNA3 que contienen el cDNA de las diferentes proteínas 

HDACs y fueron gentilmente cedidos por el Dr. Martin Monte (Universidad de 

Buenos Aires, Argentina). 

 pLEX (Thermo Scientific): Plásmido de expresión de células eucariotas que 

contiene un promotor fuerte (pCMV) y un sitio de clonado con varias regiones 

de corte para diferentes enzimas de restricción. También presenta regiones 

para empaquetado en lentivirus y resistencia a antibióticos para su selección en 

bacterias y en células eucariotas.  

 pLEX CLCA2: Es un plásmido de expresión pLEX para el cDNA de CLCA2 que fue 

gentilmente cedido por el Dr. Randolph Elble (Simmons Cancer Institute, 

Estados Unidos) (Walia et al., 2009). 

 pGIPZ (Open Biosystem): Este plásmido contiene la secuencia para un shRNA 

Scramble clonado río abajo del promotor CMV entre dos sitios LTVs, por lo que 

puede ser empaquetado en un vector lentiviral.  

 pGIPZ shCLCA2: plásmido pGIPZ que en el sitio de clonado múltiple contiene 

una  porción de la secuencia del gen CLCA2 que cuando se expresa produce su 

silenciamiento. Este plásmido fue gentilmente cedido por el Dr. Randolph Elble 

(Simmons Cancer Institute, Estados Unidos) (Walia et al., 2009). 

 TOPFLASH: Es un plásmido que contiene sitios TCF/LEF río arriba de la 

secuencia del gen luciferasa. Por lo tanto es un plásmido que reporta el efecto 

de CTNNB1 en la modulación de la expresión génica. El mismo fue cedido 

gentilmente por el Dr. Jorge Filmus (Sunnybrook Health Sciences Centre, 

Toronto, Canadá). 

 pMIR REPORT  3’UTR CLCA2: En un plásmido pMIR REPORT (Ambion) que 

contiene la secuencia del gen de la luciferasa y río abajo la región de clonado 
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con varios sitios de corte para enzimas de restricción. En este caso se clonó la 

secuencia 3’ UTR del cDNA de CLCA2 acorde se describe en la sección 3.1.9. 

 pcDNA3 miR-196b y pcDNA3 miR-196a: Son plásmidos de expresión pcDNA3 

que contiene clonado la secuencia del pri-miRNA del miR-196b o miR 196a que 

fue gentilmente cedido por el Dr. Ann-Joy Cheng (Chang Gung University, 

Taiwan) (Lu et al., 2015). 

 pSPAX2 y pMD2G (Addgene): Son plásmidos de segunda generación para la 

construcción de partículas lentivirales. El plásmido pSPAX2 codifica para 

la maquinaria de empaquetamiento viral y el plásmido pMD2G codifica 

para las proteínas de la envoltura viral. 

3.1.7 Transformación de plásmidos en bacterias. 

Para la transformación de bacterias con plásmidos, en primer lugar se prepararon 

bacterias E. coli de la cepa DH5α competentes. Para ello se inocularon 10 ml de medio 

de cultivo LB sin ampicilina (peptona 1% p/V; extracto de levadura 0,5% p/V y NaCl 

1% p/V pH = 7,5) con dicha cepa de bacterias y se las incubó a 37°C, 16 h con 

agitación constante. Luego se inoculó 40 ml de medio LB con 2 ml del cultivo, y se 

dejó con agitación a 37C durante 2 h (hasta densidad óptica de 0,4-0,5 a 600 nm). El 

cultivo se centrifugó a 3.000 rpm, a 4°C durante 5 min. El pellet se resuspendió en 16 

ml de CaCl2 50 mM frío, se incubó 15 min en hielo y se centrifugó 2 min a 3.000 rpm a 

4°C. Nuevamente, se resuspendió el pellet en 2 ml de CaCl2 50 mM con glicerol 15%. 

Las células competentes obtenidas se guardaron a -70C. 

Para la transformación de las bacterias se incubó ~1 µg de plásmido en 100 μl de 

bacterias competentes en hielo durante 30 min. Posteriormente, se realizó un shock 

térmico incubando 1 min a 42°C e inmediatamente después se incubó 5 min en hielo. 

Luego se agregó 450 μl de LB sin ampicilina y se incubó 1 h a 37°C. Para seleccionar las 

bacterias transformadas se rastrillaron 100 μl de cultivo en una placa de LB agar con 

100 μg/ml de ampicilina y se incubaron durante 16 h a 37°C. Se tomó una colonia con 

un tip y se creció en 2 ml de medio LB líquido con ampicilina durante 4-6 h. Luego, se 

inoculó en 100 ml de LB con ampicilina y se crecieron durante 16 h a 37C con 
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agitación. Se preparó un stock con 15% de glicerol (400 μl de cultivo con bacterias y 

100 μl de glicerol 75%) y se guardó a -70C. El resto del cultivo se utilizó para hacer la 

extracción de DNA plasmídico. 

3.1.8 Obtención y purificación del DNA plasmídico 

La extracción se llevó a cabo por el método de lisis alcalina. Para ello el medio de 

cultivo que contenía las bacterias se centrifugó a 6.000 g 15 min a 4°C y el pellet se 

resuspendió en 10 ml de buffer de lisis P1 (Tris base 0,606% p/V; Na2- 

EDTA-2H2O 0,372% p/V pH = 8; 50 μg/ml de RNasa A). Luego se agregó 10 ml de 

buffer de desnaturalización de DNA P2 (NaOH 0,8% p/V; SDS 20%), se mezcló por 

inversión, se incubó a temperatura ambiente durante 5 min, y luego se agregó 10 ml 

de buffer de re-naturalización P3 (acetato de potasio 29,45% p/V pH = 5,5). Se mezcló 

la solución por inversión y se incubó en hielo durante 20 min para favorecer la 

renaturalización. Se centrifugó a 20.000 g durante 30 min a 4°C conservando el 

sobrenadante y se centrifugó nuevamente (20.000 g, 15 min). El DNA se precipitó del 

sobrenadante obtenido con 0,7 volúmenes de isopropanol y centrifugación durante 30 

min (15.000 g, 4°C). El pellet de DNA plasmídico se lavó con 5 ml de etanol 70%, se 

centrifugó (10 min, 15.000 g), se secó y se resuspendió en 300-500 μl de buffer TE 

pH=8. El plásmido aislado se cuantificó por espectrofotometría midiendo la 

absorbancia a 260 nm en un espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). 

3.1.9 Clonado del 3’UTR de CLCA2 en un plásmido pMIR Report 

Con el objetivo de clonar el 3’UTR de CLCA2 (1.031 pb) en primer lugar se obtuvo DNA 

humano a partir de 106 glóbulos blancos de paciente sano realizando una extracción 

con el método Fenol:Cloroformo:Isoamílico que se describe en la sección 3.2.4.2. A 

continuación, con el objetivo de amplificar la región de interés se realizó una PCR. Para 

la misma se diseñaron primers que flanquearan el 3’UTR de CLCA2 y en sus extremos 

tuvieran una secuencia que sea reconocida por la enzima de digestión SpeI para el 

sentido (Forward) y HindIII para el antisentido (Reverse) que luego servirán para 
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insertar el producto de PCR en el plásmido. Los primers diseñados se muestran en la 

Tabla 2 y los mismos fueron adquiridos en Macrogen (Korea del Sur). 

Tabla 2: Primers utilizados para amplificar el producto de PCR a clonar 

Primer Secuencia (5’-3’) 

SpeI-3'UTR-CLCA2 ATAACTAGTATAAATATCCAAAGTGTCTT 

HindIII-3'UTR-CLCA2 ATAAAGCTTTTTAATTAAAAAGGCAAATG 

 

Para realizar la PCR se utilizó el kit Taq Long (Productos BioLógicos), en una mezcla que 

contenía: DNA genómico humano 200 ng; primers específicos 0,2 µM; Buffer 2 (1x); 

dNTPS 0,2 mM y Taq 0,05 U en un volumen final de 50 µl. La misma se la colocó en una 

MyCyler Thermal (BioRad) en la cual se incubó 2 min a 94°C; 30 ciclos de: 30 s a 94°C, 

20 s a 50°C y 1 min a 72; y por último, 2 min a 72°C. 

Se verificó que el producto de PCR obtenido fuera único y del tamaño esperado al 

segmento del 3’UTR de CLCA2, sembrando una alícuota en un gel de agarosa acorde se 

señala en la sección 3.1.10. A continuación, se procedió a purificar el DNA utilizando 

las columnas Wizard (Promega) siguiendo las indicaciones del fabricante. La 

concentración de la solución obtenida fue verificada midiendo su A260 con el 

espectrofotómetro NanoDrop 2000.  

El siguiente paso consistió en digerir con las enzimas de restricción SpeI (NEB) y HindIII 

(Promega) el producto de PCR (inserto: 3’UTR de CLCA2) y el plásmido pMIR AMBION 

previamente obtenido y purificado según se describió en la sección 3.1.8. Para ello, 

considerando las recomendaciones de los fabricantes, se prepararon las mezclas que 

se muestran en la Tabla 3 y se incubaron a 37°C por 4 h seguido de una incubación a 

65°C por 15 min. A continuación se procedió a desfosforilar el plásmido para aumentar 

la eficiencia de la ligación, con ese fin a los 50 µl de la solución de plásmido digerido se 

le agregó 1µl de enzima TSAP (Promega) y se la incubó 45 min a 37°C y luego 15 min a 

74°C para frenar la reacción. 

Tabla 3: Mezclas para realizar digestión enzimática. 

 Inserto  Plásmido (1 µg/µl) 

DNA 42 µl 7,5 µl 
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Buffer B 10 x 5 µl 5 µl 

BSA  0,5 µl 0,5 µl 

Enzima Hind III 1,25 µl 1,25 µl 

Enzima Spe I 1,25 µl 1,25 µl 

Volumen total  50 µl 50 µl 

 

El siguiente paso fue verificar las digestiones del inserto y del plásmido por gel de 

agarosa seguido de purificación de la banda del gel con las columnas Wizard según las 

instrucciones del fabricante, la solución obtenida se cuantificó utilizando el 

espectrofotómetro NanoDrop 2000. 

A continuación se realizó la ligación del inserto (3’UTR de CLCA2) con el plásmido 

(pMIR REPROT) previamente digeridos y purificados. Se colocaron 50 ng de plásmido y 

la masa de inserto correspondiente para que haya una relación molar 1:3 y 1:30 entre 

ambos. A su vez se realizó el control de autoligado colocando plásmido en ausencia de 

inserto. La reacción se llevó adelante con la enzima T4 DNA ligasa (Embiotec) en 

presencia de su buffer 1x en un volumen final de 10 µl incubándolo por 16 h a 16°C 

seguido de 10 min a 70°C para finalizar la reacción. 

El producto de ligación donde se esperó que se formaran plásmidos pMIR REPORT con 

el 3’UTR de CLCA2 se utilizó para transformar bacterias siguiendo el protocolo 

descripto en la sección 3.1.7. Dada que la concentración de plásmido ligado 

exitosamente es baja es necesario que se utilicen bacterias supercompetentes, el 

protocolo para obtener bacterias supercompetentes se describe en la sección 3.1.11.  

Como resultado de la transformación no se obtuvieron colonias cuando se utilizó el 

control de autoligado, ni con la relación molar 1:3, sin embargo cuando se transformó 

con la solución que contenía la relación molar 1:30 sí se observaron   ̃ 100 colonias. Se 

decidió picar 10 colonias y de las mismas se realizaron minicultivos para luego hacer 

una miniprep escalando el protocolo de preparación de DNA plasmídico (3.1.8) para 5 

ml de cultivo. Se verificó la presencia de plásmidos con inserto repitiendo la digestión 

con enzimas y corriendo el producto en un gel de agarosa. Los clones que dieron 

positivos se enviaron a secuenciar al servicio de Macrogen para validar la correcta 

clonación del 3’UTR de CLCA2 en el plásmido pMIR REPORT. 
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3.1.10   Electroforesis en gel de agarosa 

En una cuba de electroforesis horizontal (Wide Mini-Sub GT, BioRad) se armó un gel de 

agarosa 1% con bromuro de etidio (0,01 µg/ml) en buffer de electroforesis TAE (Tris- 

Acetato 40 mM pH = 8; EDTA 1 mM). Se sembraron 10 µl de muestra conteniendo 2 µl 

de buffer de siembra (glicerol 50%; EDTA 50 mM pH = 8; SDS 10%; Xilen cianol 0,25% 

p/V) y 2 µl de un marcador de peso molecular de 100 pb (Productos BioLógicos) y 2 µl 

de un marcador de 1 kb (Productos BioLógicos). La electroforesis se realizó a 100 V 

durante 30 min, utilizando una fuente de poder PowerPac Basic (BioRad). La corrida se 

visualizó y fotografió en un transiluminador de luz UV (G:Box, Syngene). 

3.1.11  Generación de bacterias supercompetentes 

Para obtener bacterias supercompetentes se colocaron bacterias DH5α competentes 

en una placa de LB-agar, se picó una colonia y se puso a crecer en un cultivo de 3 ml a 

37°C en agitación. A las 5 h se vertió el cultivo en 500 ml de LB, se agregó 20 ml de 

MgSO4 0,5 M y se colocó en agitación a 18°C. A partir de las 16 h se comenzó a medir 

la absorbancia óptica a 600 nm hasta que alcanzó un valor entre 0,4 y 0,6. Luego se 

enfrío el cultivo en hielo por 10 min y, a continuación, se trabajó siempre en hielo y 

cámara fría. Se centrifugó la suspensión de células durante 10 min a 6.000 rpm a 4°C, 

se resuspendió el pellet en 100 ml de buffer TB (10 mM HEPES pH 6,7; 15 mM CaCl2; 55 

mM MnCl2 y 250 mM KCl con pH 6,7) frío y estéril. Se incubó la suspensión por 10 min y 

se centrifugó nuevamente a 6.000 rpm por 10 min a 4°C. Se resuspendió el pellet en 

18,6 ml de buffer TB frío y se agregaron 1,4 ml de DMSO. Se incubó por 10 min, se 

alicuotaron en tubos de 1,5 ml y se congelaron rápidamente en nitrógeno líquido para 

luego guardar a -70°C. 
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3.2 MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE mRNAs, 

miRNAs Y ENSAYOS CELULARES  

3.2.1 Análisis de la expresión de RNA mensajero  

3.2.1.1 Aislamiento de RNA total 

 

Para el aislamiento de RNA proveniente de líneas celulares, las células fueron lavadas 2 

veces con 4 ml de PBS. Luego se agregó 500 µl de Tri-Reagent (Molecular Research 

Center), y con la ayuda de una espátula las células fueron colectadas y se continuó con 

el protocolo de extracción. 

Para el caso de tejidos, apenas fueron obtenidos los mismos se colocaron en Tri-

Reagent y se guardaron a -70°C. En el momento de realizar la extracción fueron 

descongelados y se homogeneizaron utilizando un homogeneizador (Cole-Palmer). 

Para ello se dieron tres pulsos de 10 s a máxima potencia verificando que no quedaran 

partículas de tejido. 

Las soluciones homogeneizadas de células o tejidos fueron incubadas a temperatura 

ambiente durante 5 min. Luego se añadieron 100 µl de cloroformo, se mezclaron 

enérgicamente con agitador durante 15 s y se incubaron a temperatura ambiente 

durante 2-3 min. Se centrifugó a 12.000 rpm 4°C durante 15 min y se conservó la fase 

acuosa ya que ésta contiene el RNA. El RNA se precipitó con 250 µl de isopropanol 

incubando a temperatura ambiente por 10 min. Luego se centrifugó a 12.000 rpm a 

4°C durante 10 min, se descartó el sobrenadante y se lavó el pellet con 1 ml de etanol 

75%. Se centrifugó a 7.500 rpm a 4°C durante 5 min y se removió el sobrenadante. 

Para eliminar las trazas remanentes de etanol, el pellet se secó a 50°C durante 3 min, 

se resuspendió en 30 µl de H2O libre de RNAsas y se rehidrató incubando 10 min a 55-

60°C. El RNA extraído se conservó a -70°. 

La concentración y la pureza del RNA se evaluaron utilizando el espectofotómetro 

NanoDrop 2000 y su software asociado.  
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3.2.1.2 Obtención del cDNA: retrotranscripción (RT). 

El cDNA (DNA copia) para luego evaluar expresión de mRNA se sintetizó a partir del 

RNA total mediante RT utilizando el kit RevertAid First Strand RT (Fermentas) de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Las concentraciones del RNA utilizadas para realizar la retrotranscripción fueron 

de 2 μg/μl con una relación A260/A280 (pureza respecto de proteínas) mayor a 1,8 y una 

una relación A260/A230 (pureza respecto de compuestos orgánicos) mayor a 1,6. Para 

realizar esta reacción se preparó la mezcla descripta en la Tabla 4. 

Tabla 4: Protocolo para la Retrotranscripción 

Reactivo Volumen Concentración final 
RNA 2 µg (volumen variable) 0,1 µg/µl 
Oligo dT 0,5 µg/µl 1 µl 0,025 µg/µl 
H2O DEPC Cantidad necesaria --- 

60 min a 65°C 
Buffer 5X 4 µl 1X 
Inhibiddores de RNAsa 20 U/µl 1 µl 1 U/µl 
dNTP 10mM 2 µl 0,5 mM 
RevertAid RT 200 U/µl 1 µl 10 U/µl 
Volumen Final 20 µl  

60 min a 42°C 

5 min a 70°C 

 

Como se indica en la Tabla 4 se mezcló el RNA con los Oligo dT y el agua libre de 

RNAsas y se desnaturalizaron incubando las muestras a 65°C durante 5 min. Luego se 

le agregó la mezcla de reacción conteniendo el buffer de reacción, dNTPs, inhibidores 

de RNAsas y transcriptasa reversa, tal como se indica en la Tabla 4 y se incubó durante 

60 min a 42°C. La reacción se inactivó a 70°C durante 5 min. El cDNA obtenido se utilizó 

en reacciones de PCR en tiempo real (qPCR) o se conservó a -20°C. 

3.2.1.3 PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR)  

El cDNA se amplificó por qPCR preparando una mezcla de 2 µl de cDNA puro o dilución 

1:20, Taq Pegasus (Productos BioLógicos) 0,04 U/µl, buffer de reacción (1X), MgCl2 (2 

mM), oligos específicos (0,4 μM); dNTPs (0,2 mM); 0,025 μl de SYBRgreen en un 

volumen final de 25 μl. 
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Los primers utilizados se diseñaron con el programa Beacon Designer 5 y se testearon 

con el Primer-BLAST (NIH). Las secuencias de los primers específicos para cada uno de 

los genes analizados se muestran en la Tabla 5. Los mismos fueron comprados en 

Macrogen. 

Tabla 5: Secuencia y temperatura de pegado (Tann) de los primers utilizados en la RT-qPCR de 

mRNA 

Primer Secuencia (5’-3’) Tann (°C) 
RT-CLCA2 -Fw GTGGTCTGTTTAGTGCTGGATGTG 

60 
RT-CLCA2-Rv CTGCGGCTTGTTGTAGTTGAAGG 

RT-ACTB-Fw AAGATCATTGCTCCTCCTGAGC 
60 

RT-ACTB-Rv CATACTCCTGCTTGCTGATCCA 

RT-CDH1-Fw CCTGAAAAGAGAGTGGAAGTGTC 
58 

RT-CDH1-Rv CTCAGCCCGAGTGGAAATGG 

RT-SNAI2-Fw TCGGACCCACACATTACC 
60 

RT-SNAI2-Rv CAGATGAGCCCTCAGATTTG 

RT-TWIST1-Fw CTACGCCTTCTCGGTCTG 
60 

RT-TWIST1-Rv TTCTCCTTCTCTGGAAACAATG 

RT-CDH2-Fw CCACGCCGAGCCCCAGTATC 
60 

RT-CDH2-Rv GGGTCATTGTCAGCCGCTTTAAGG 

RT-SNAI1-Fw CCTGCGTCTGCGGAACCTG 
60 

RT-SNAI1-Rv GTTGGAGCGGTCAGCGAAGG 

RT-VIM-Fw CACTCCCTCTGGTTGATAC 
58 

RT-VIM-Rv GTGATGCTGAGAAGTTTCG 

RT-ZEB1-Fw TGGCATACACCTACTCAACTAC 
60 

RT-ZEB1-Rv CCTCTACATTTGATACTCCTTCTG 

RT-CTNNB1-Fw TGCCATTACAACTCTCCACAAC 
60 

RT-CTNNB1-Rv TCCACCACTAGCCAGTATGATG 

RT-GADPH-Fw CAGTCAGCCGCATCTTCTTTTG 
60 

RT-GADPH-Rv ACCAGAGTTAAAAGCAGCCCT 

 
La reacción de PCR se llevó a cabo en un aparato StepOne Plus (Applied Biosystems). El 

programa de amplificación se detalla a continuación: 
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Cada reacción de qPCR se realizó por duplicado y cada experimento se repitió al menos 

dos veces. El cálculo de los niveles de expresión de los genes analizados se basa en el 

método del deltaCT (∆∆CT). Para ello, utilizando el programa StepOne Software v2.3, se 

determinó el ciclo al cual cada muestra alcanzó el umbral de fluorescencia automático 

del programa (CT) (CurrentProtocols in Molecular Biology). Cabe destacar que el 

umbral automático del programa asegura que, en ese umbral, todas las muestras se 

encuentren en la fase exponencial de amplificación. Para cada muestra analizada, se 

determinó el promedio de los valores de CT para el gen a evaluar (X) y para el gen de 

expresión constitutiva (ACTB en la mayoría de los casos o GAPDH cuando se indicó en 

Resultados) de la siguiente manera:  

𝐶𝑇
   = (𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2)/2 

La diferencia en los valores de CT del gen X y del gen de expresión constitutiva para 

cada muestra determina el delta-CT (∆CT). Esto se resume en la siguiente expresión: 

∆CT =  𝐶𝑇
    𝑔𝑒𝑛 𝑋 −  𝐶𝑇

    (𝐴𝐶𝑇𝐵) 

A diferencia del cálculo del ∆∆CT tradicional, que considera la presencia de una única 

muestra control, el diseño experimental de los ensayos in vivo de este trabajo de Tesis 

tiene más de una muestra control. Por ello en esos casos se realizó una modificación 

en el orden de los cálculos con respecto al método tradicional del ∆∆CT que no afecta 

el cálculo final ni la base racional del método. Debido al exponente natural de qPCR, 

los valores son transformados a medidas relativas a los niveles de expresión del gen X 

de cada muestra normalizado con el gen constitutivo:  

ERx = 2−∆CT  
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Luego se promediaron los valores ERx de las muestras del grupo control:  

𝐸𝑅𝑥(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)                           = Ʃ(𝐸𝑅𝑥𝑐1 + ⋯ +  𝐸𝑅𝑥𝑐𝑛)/𝑁 

Los valores de expresión relativa de cada muestra ERx, fueron normalizados al nivel 

ERx medio del grupo control de la siguiente manera: 

ERx (grupo experimental "Y" norm. grupo control) =
Ʃ(𝐸𝑅𝑥𝑦1 + ⋯ +  𝐸𝑅𝑥𝑦𝑛)/𝑁

𝐸𝑅𝑥 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
 

Finalmente se calculó el valor promedio y desvío estándar de este valor obtenido en 

“n” réplicas biológicas. 

3.2.2 Análisis de la expresión de miRNAs por RT-qPCR 

El análisis de expresión de miRNAs se realizó por RT-qPCR siguiendo pasos como los 

descriptos en la sección anterior (3.2) con algunas modificaciones que se indican a 

continuación. 

Respecto al aislamiento de RNA total se obtuvo utilizando Tri-Rragent y el protocolo 

descripto en 3.2.1.1 con la única modificación que consiste en realizar la precipitación 

del RNA con isopropanol por 16 h a -20°C. 

La retrotranscripción se realizó utilizando el método Stem-Loop descripto en (Chen et 

al., 2005). En este caso las modificaciones al protocolo descripto en 3.2.1.2 

consistieron en utilizar 100 ng de RNA total y, en vez de oligo dT, usar primers stem-

loop específicos para cada miRNA a analizar que se detallan en la Tabla 6. Asimismo en 

las incubaciones se introdujo un paso de 30 min a 16°C previo a la incubación a 42°C. 

Para realizar la qPCR se preparó una mezcla que contiene 2 µl de cDNA puro o dilución 

1:20 o 1:40, Taq Pegasus (Productos Bio-Lógicos) 0,04 U/µl, buffer de reacción (1X), 

MgCl2 (4 mM), oligos específicos (0,1 μM); dNTPs (0,2 mM) y 0,025 μl de SYBRgreen en 

un volumen final de 25 μl. Se utilizaron primers forward específico al miRNA a analizar 

y un primer reverse universal complementario al stem-loop. Los primers utilizados se 

detallan en la  

Tabla 6.  



                                                                                    MATERIALES Y MÉTODOS 
 

57 
 

 

Tabla 6: Secuencia y Tann de los primers utilizados en la RT-qPCR de miRNA 

Primer Secuencia (5’-3’) Tann (°C) 

RT-Stemloop-Rv TGGTGCAGGGTCCGAGGTATT -- 

RT-miR-196b-5p-STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACC

AGAGGAGACCCCTTC 
-- 

RT-hmiR-196b-5p-Fw GCGGCGGTAGGTAGTTTCCTG 65 

RT-miR-103a-3p-STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACC

AGAGGAGACTCATAG 
-- 

RT-miR-103a-3p-Fw: GGGGAGCAGCATTGTACAGGG 67 

3.2.3 Ensayo de genes reporteros 

Para realizar el ensayo de genes reporteros se sembraron células en placas de 12 

pocillos de forma tal que tengan una confluencia del 90%. Al día siguiente, una vez que 

las células estaban adheridas se transfectaron con PEI con plásmidos reporteros. 

Cuando se quiso evaluar el efecto de la sobreexpresión de uno o varios genes, los 

plásmidos de expresión correspondientes se transfectaron en conjunto con los 

plásmidos reporteros. Para la transfección se lavaron las células con PBS y se colocó 

300 µl de RMI sin SFB ni antibióticos por pocillo. Luego en un tubo se preparó por 

pocillo 1 µg de cada plásmido a transfectar y PEI en una relación 1:1 (masa) respecto al 

DNA total. Se llevó la mezcla a un volumen final de 100 µl con RPMI y se incubó por 8 

min. Pasado este tiempo se colocó gota a gota sobre las células, se incubó por 5 h en 

estufa a 37°C y 5% de CO2, y se cambió el medio por RPMI completo. Luego de 48 h las 

células fueron retiradas de la estufa, se retiró el medio, se realizó un lavado con PBS, 

se removió todo el líquido y se guardó a -70°C por al menos 16 h.  

En el caso de los ensayos con TSA, cuando se cambió el medio se colocó el TSA y se 

incubaron a las células por 24 h, momento en el cual se retiraron las células de cultivo 

y se procedió según se señala en el párrafo anterior.  

Para medir la actividad de luciferasa se utilizó el kit Luciferase Assay System (Promega) 

de acuerdo a las especificaciones del proveedor. Brevemente, las células se retiraron 

de -70°C, se incubaron 15 min a temperatura ambiente con 80 µl de buffer lisis 
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provisto en el kit y se colocó en una placa de 96 pocillos blanca 20 µl del lisado y 20 µl 

del reactivo de luciferasa. De forma inmediata se midió en un GloMax® 96 Microplate 

Luminometer (Promega) la actividad luciferasa de las muestras. 

Los datos se normalizaron con la concentración de proteínas totales realizada por el 

método colorimétrico de Bradford. Para ello en una placa de 96 pocillos se colocaron 2 

µl del lisado de cada pocillo por triplicado y se agregó 200 µl del reactivo de Bradford. 

De forma inmediata se leyeron las muestras en un ELISA Multiskan FC (Thermo 

Scientific) a 620 nm.  

Cada experimento se hizo con tres réplicas y al menos por duplicado. Para el análisis de 

datos se obtuvo la media de las tres réplicas previamente normalizadas a la cantidad 

de proteínas. A continuación, dado que cada experimento puede tener valores de 

absorbancia muy diferentes, se obtuvo un valor Z al promediar los valores de todos los 

tratamientos de un experimento. Luego se normalizaron cada tratamiento al valor Z. 

Los valores de cada tratamiento normalizados de esta manera fueron los que se 

utilizaron para analizar estadísticamente ya sea con un t-test cuando eran dos 

tratamientos o un ANOVA de dos factores cuando se tenían cuatro tratamientos.  

3.2.4 Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) 

3.2.4.1 Crosslink 

Esta técnica fue llevada a cabo en colaboración con la Lic. Cintia Massillo de nuestro 

laboratorio. Las células se crecieron en placas de Petri de 100 mm a una confluencia 

del 80% y se realizó un crosslink de las proteínas y el DNA con 1% de formaldehído con 

agitación durante 10 min en cámara fría, partiendo de 6-8 placas de 100 mm por cada 

tratamiento en un volumen de 5 ml de medio de cultivo. Las células se incubaron con 

glicina 125 mM para detener el crosslink durante 15 min con agitación en frío. El medio 

se descartó y se lavó con 3 ml de PBS frío con inhibidores de proteasas y fosfatasas 

(NaF 0,375 µM y PMSF 0,5 mM). Luego, se levantaron las células de la placa con 600 μl 

del mismo PBS utilizando una espátula y se transfirieron a un tubo de 1,5 ml para ser 

centrifugadas a 3.000 rpm 5 min a 4°C. El pellet se resuspendió en 1 ml de PBS y se 

contó el número de células. Posteriormente se dividieron en tubos conteniendo 7,5 x 
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106
 células en un volumen final de 500 µl resuspendidas en buffer de lisis (125 µl de 

Tris pH = 7,4, 250 µl de SDS 10%, 12,5 µl IP, para 2,5 ml finales). El DNA se fragmentó 

utilizando el sonicador de baño BioruptorTM UCD-200. El sonicado se realizó en tubos 

de 1,5 ml conteniendo 500 µl de cada lisado (7,5x106 células) a potencia H (high) 

durante 10 min con intervalos de 30 s (30 s prendido - 30 s apagado), a los efectos de 

lograr un enriquecimiento del DNA en fragmentos de 300 pb (con fragmentos entre 

500 pb y 200 pb). 

El tamaño del los fragmentos de DNA se chequeó por electroforesis en geles de 

agarosa 1% como se indica en la sección 3.1.10. Finalmente se centrifugó a 12.500 

rpm, durante 20 min a 4°C y el sobrenadante se lo utilizó para realizar la 

inmunoprecipitación de cromatina. 

3.2.4.2 Inmunoprecipitación 

Para realizar el ChIP se mezclaron 130 µl (2x106
 células) de los lisados que se habían 

sometido al crosslink y 1,5 µg de anticuerpo específico contra CTBP1 (Santa Cruz 

Biotechnology). Como control de especificidad se armaron tubos con un anticuerpo no 

específico GAL4 (0,5 μg - Santa Cruz Biotechnology) para cada muestra. Todos los 

tubos se suplementaron con inhibidores de proteasas MPI (Sigma). Los tubos se 

incubaron 16 h con agitación rotatoria a 4°C. Simultáneamente, se bloquearon las 

beads o esferas de agarosa (Proteína G Sepharose, Invitrogen). Para ello, previamente 

se lavaron 500 µl de beads tres veces con 1 ml de buffer IP [Tris 50 mM pH = 7,4; NaCl 

150 mM; EDTA 5 mM pH = 8; NP40 0,5%; Triton X-100 1% e inhibidores de proteasas 

MPI (Sigma)] y se centrifugaron 3 min a 2.000 rpm a 4°C. Luego, se resuspendieron en 

un volumen final de 500 μl de buffer IP con inhibidores de proteasas, BSA (2 mg/ml), 

DNA de esperma de salmón (1 mg/ml) y se incubaron toda la noche a 4°C. Al día 

siguiente, se lavaron cinco veces las beads con 1 ml de buffer IP y centrifugando 3 min 

a 2.000 rpm 4°C. Finalmente el pellet de beads se resuspendió en 500 μl de buffer IP 

con inhibidores de proteasas. A continuación, se agregaron 50 μl de beads bloqueadas 

a cada inmunoprecipitación y se incubó 16 h a 4°C con rotación. Al día siguiente, se 

realizaron tres lavados con 1 ml de buffer IP conteniendo NaCl (500 mM), se mezcló 

diez veces por inversión y se centrifugó a 2.000 rpm durante 3 min a 4°C. Luego se 

realizaron tres lavados con 1 ml de buffer IP y posteriormente, se realizó un lavado con 
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1 ml de buffer TE (pH = 8). Las beads se resuspendieron en 300 μl de buffer TE y el 

crosslink se revirtió incubándolas durante 16 h con 0,5% de SDS y 0,2 mg/ml de 

proteinasa K (Invitrogen) a  65°C. De la misma manera se revirtió el crosslink de 13 µl 

de muestra sin inmunoprecipitar para utilizarlo como input. 

La extracción del DNA del ChIP se realizó por el método de Fenol: Cloroformo 

Isoamílico. En primer lugar se precipitaron las beads dos veces centrifugado a 2.000 

rpm, durante 3 min conservando el sobrenadante que contiene el DNA del ChIP. Para 

aislar el DNA se realizaron dos extracciones con 1 volumen de Fenol: Cloroformo: 

Isoamílico (25:24:1) mezclando con vortex durante 30 s y centrifugando a 12.500 rpm 

10 min a T ambiente. Con la fase acuosa obtenida se realizó una nueva extracción con 

1 volumen de cloroformo. Nuevamente se centrifugó a 12.500 rpm a T ambiente por 

10 min y se conservó la fase acuosa. El DNA se precipitó con dos volúmenes y medio de 

etanol y acetato de sodio pH = 5,2 a una concentración final de 150 mM mezclando 

por inversión 4-6 veces e incubando durante 2 h a -80°C. Luego de centrifugar (12.500 

rpm, 15 min, 4°C), el pellet se lavó con el agregado de 500 μl de Etanol 70 %, 

centrifugando nuevamente (12.500 rpm, 5 min, 4°C). El DNA obtenido se secó en 

bloque térmico a 65°C y se resuspendió en 200 μl de agua libre de nucleasas 

conservándose a -20°C. Finalmente las muestras de DNA del ChIP y de los input se 

amplificaron por qPCR como se detalla a continuación. 

3.2.4.3 Amplificación del DNA del ChIP (qPCR) 

La amplificación se llevó a cabo por qPCR. Se amplificaron 12 μl del DNA del ChIP en 

una mezcla con buffer de reacción (1X); MgCl2 (2 mM); primers específicos (0,4 μM); 

dNTPs (0,2 mM); 0,025 μl de SYBRgreen y 0,03 U/l de Taq DNA polimerasa 

recombinante (Productos BioLógicos) en un volumen final de 25 μl. La reacción de 

qPCR se llevó a cabo en un aparato StepOne Plus utilizando el programa de 

amplificación que se detalla en la sección 3.2.1.2. Los primers utilizados para amplificar 

la región promotora de CLCA2 (1.165 pb río arriba al inicio de la transcripción) y la 

región promotora de HBB (200 pb río arriba de su inicio de transcripción) utilizado 

como control de especificidad, se indican a continuación en la Tabla 7. 

. 
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Tabla 7: Secuencia y temperatura de annealing de los primers utilizados en la PCR del ChIP  

Primer Secuencia (5’-3’) Tann(°C) 

ChIP-CLCA2-Fw GACCGTTTCCTAAATGCTACACTC 
60 

ChIP-CLCA2-Rv ACCTCGTTTCTCCCTCTTCTTTG 

ChIP-HBB-Fw TTTGCAGCCTCACCTTCTTT 
60 

ChIP-HBB-Rev TGGGGGATATTATGAAGGGC 

 

Debido a problemas técnicos únicamente se pudo realizar una réplica biológica del 

experimento. Cada muestra se amplificó por duplicado. Se normalizaron los valores 

con el control “input” y el control inespecífico (anti-GAL4), metodología que se basa en 

el método del ΔΔCT modificado  

En el primer caso (normalización con input y control inespecífico), se calculó el 

promedio de los valores de CT como se describió anteriormente acorde a la siguiente  

fórmula: 

𝐶𝑇
   =

𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2

2
 

Cada tratamiento y muestra de Gal4 se normalizó a la señal obtenida de un input de la 

muestra control; esta representa el valor de ΔCT indicado en la siguiente fórmula: 

∆𝐶𝑇 𝑛𝑜  𝑒𝑠𝑝 = 𝐶𝑇 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
          −  𝐶𝑇 𝑛𝑜  𝑒𝑠𝑝  

∆𝐶𝑇 𝑒𝑠𝑝 = 𝐶𝑇 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
          −  𝐶𝑇 𝑒𝑠𝑝  

Donde “no esp” es el ChIP realizado con el anticuerpo no específico (anti-GAL4) y “esp” 

es el ChIP realizado con el anticuerpo específico (anti-CTBP1). Luego, se calculó el ΔΔCT 

que representa la relación entre la cantidad de DNA inmunoprecipitado con anticuerpo 

específico y la cantidad de DNA inmunoprecipitado con anticuerpo no específico: 

∆∆𝐶𝑇 = ∆𝐶𝑇 𝑛𝑜  𝑒𝑠𝑝 −  ∆𝐶𝑇 𝑒𝑠𝑝  
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Dado el carácter exponencial de la PCR, los valores de ΔΔCT fueron transformados a 

medidas relativas de veces de enriquecimiento (VE) para una mejor comparación entre 

los experimentos: 

𝑉𝐸 = 2∆∆𝐶𝑇  

3.2.5 Determinación de la viabilidad celular: MTS 

Para los ensayos de viabilidad celular, se sembraron 6.000 células PC3; 10.000 LNCaP; 

12.000 22Rv1; 16.000 C4-2; por pocillo en placa de 96, y se crecieron en 200 µl de 

medio de cultivo (RPMI suplementado con antibióticos y diferentes concentraciones 

de SFB: 1, 2 y 10%) en estufa a 37°C y CO2 5%. En el caso de células con expresión 

transiente de CLCA2 a las 24 h de ser transfectadas se tripsinizaron y colocaron en las 

placas de 96 pocillos siguiendo el protocolo mencionado según la línea celular.  

A las 24 horas la viabilidad celular se determinó utilizando el reactivo comercial Cell 

Titer 96 wells Aqueous non Radioactive Cell Proliferation Assay (Promega) de acuerdo a 

las indicaciones del proveedor. La solución comercial de MTS (2 ml) se mezcló con la 

solución comercial PMS (100 µl) y se conservó en alícuotas a - 20°C protegido de la luz. 

Al momento de cosechar las células se reemplazó el medio de cultivo de las placas de 

96 pocillos con 40 µl de medio de cultivo fresco y se agregaron 10 µl del reactivo por 

pocillo. Como blanco de reacción se utilizaron 3 pocillos sin células con 40 µl de medio 

de cultivo. Las placas se incubaron de 1-4 horas en estufa a 37°C con CO2 5%, en 

oscuridad y se midió la absorbancia a 490 nm en un ELISA Multiskan FC. 

Para el cálculo de la viabilidad celular se utilizaron los valores obtenidos a las 3 h. Cada 

ensayo se realizó con tres réplicas de las cuales se obtuvo la media. Los experimentos 

se hicieron por triplicado y se evaluó la significancia mediante t-test comparando para 

la misma concentración de SFB las dos condiciones evaluadas. 

3.2.6 Ensayo clonogénico por formación de focos. 

Para el caso de la formación de focos en células PC3, las mismas se transfectaron con 

el plásmido de sobreexpresión de CLCA2 o su plásmido control acorde se indica en la 
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sección 3.1.4, 24 h pos transfección se tripsinizaron y plaquearon 500 células en placas 

de 7 cm y se mantuvieron con 1%, 2% y 10% de SFB en condiciones de cultivo por 2 

semanas. Transcurrido ese tiempo, las células se fijaron con metanol por 30 min y 

luego se lavaron con agua destilada y secaron por 24 h. Al día siguiente, se tiñeron con 

una solución de cristal violeta (0,1% p/v en ácido fosfórico 200 mM pH = 6) por 5-10 

min y luego se lavaron con agua destilada. Una vez secas las placas fueron 

fotografiadas utilizando el equipo G:Box (Syngene). 

Este experimento se realizó 3 veces de forma independiente y se analizaron los 

resultados de forma cualitativa.  

3.2.7 Ensayo de formación de colonias en agar blando 

Para realizar este ensayo se prepararon en placas de Petri dos capas de agar y RPMI. La 

capa superior es la más blanda ya que tiene la mitad de la concentración de agar y es la 

que contiene a las células. De esta forma se genera un ambiente que permite la 

generación de clones en tres dimensiones.  

Para lograr que el agar se encuentre en estado líquido a una temperatura que no sea 

estresante para las células se utilizó agar de bajo punto de fusión (Thermo Fisher) que 

fue gentilmente donado por el laboratorio del Dr. Juan Carlos Calvo.  

Para realizar el experimento se colocó en placas de 60 mm una primera capa formada 

por 4 ml de una mezcla que contiene agua destilada, 2% de agar y 60% de RPMI. Una 

vez solidificada esta primera capa se reservaron las placas en la estufa. Luego se 

preparó una solución de 4 ml de volumen final con 1% de agar y 80% de RPMI a la que 

se le agregó una solución de células. Esta mezcla se vertió sobre las placas de 60 mm 

que se encontraban reservadas en la estufa. Luego se llevó las placas a la heladera por 

10 min para permitir que se solidifiquen apropiadamente y finalmente se las trasladó a 

la estufa. Dos veces por semana se agregó a cada placa 500 µl de RPMI durante 20 

días. 
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En este caso se utilizaron las células estables pGIPZ y shCLCA2 ensayando con 105, 104, 

103, and 102 número de células por placa. El experimento se hizo por duplicado y se 

analizaron los resultados de forma cualitativa. 

3.2.8 Determinación del contenido de DNA por citometría de flujo. 

Para determinar el porcentaje de células en cada etapa del ciclo celular por citometría 

de flujo, 5x105
 de células PC3 estables o previamente transfectadas fueron sembradas 

en placas de 10 cm de diámetro durante 24 horas con RPMI con 1% o 10% de SFB. 

Luego, las células fueron cosechadas por tripsinización, lavadas con 2 ml de PBS frío y 

resuspendidas en 1,5 ml de PBS frío. A continuación se las fijó en etanol 70% durante 

toda la noche a - 20°C. Luego, las células fueron lavadas con 5 ml de PBS y se realizó la 

marcación con ioduro de propidio resuspendiendo el pellet celular en 500 µl de PBS 

con 50 µg/ml de ioduro de propidio y 120 µg/ml de RNAsa A e incubando 1 hora a 

37°C. La distribución del ciclo celular se analizó en el citómetro de flujo BD FACS 

ARIA II. 

La determinación del porcentaje de células en cada etapa del ciclo celular se hizo 

utilizando el programa WinMDI 2.9, contabilizando los eventos correspondientes a 

cada etapa y calculando el porcentaje de los mismos. Los experimentos se realizaron 3 

veces de forma independiente.  

3.2.9 Ensayo de adhesión celular 

Para realizar los ensayos de adhesión celular se utilizaron líneas celulares estables o 

previamente transfectadas acorde se describe en secciones anteriores. Se utilizaron 

placas de 96 pocillos en las que se colocaron  en cada pocillo 32.000 células PC3 o C4-2, 

o 64.000 células 22Rv1 o LNCaP en 200 µl de RPMI con 10% de SFB por triplicado. Se 

las incubó en estufa por 30 min y pasado ese tiempo se retiró el medio y 

cuidadosamente se realizó dos lavados con PBS de forma tal de retirar las células que 

no fueron adheridas. A continuación se fijaron las células con metanol frío durante 10 

min a temperatura ambiente, se realizó un lavado con PBS, se dejó secar la placa y se 

tiñó con una solución de cristal violeta 0,5% por 10 min a temperatura amiente. Luego 
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se realizaron dos lavados con agua destilada, se secó la placa y se resuspendió el 

colorante retenido en las células con una solución 10% metanol y 5% ácido acético en 

agua destilada. Se determinó la absorbancia a 620 nm con un ELISA Multiskan FC.  

Para cada tratamiento se realizaron triplicados y a su vez se realizaron los 

experimentos 3 veces de forma independiente. Se evaluó la significancia utilizando los 

promedios de cada experimento en un t-test. 

3.2.10   Ensayo migración celular por herida o “wound healing assay” 

Para medir la capacidad de migración celular de la línea celular PC3 con la expresión de 

CLCA2 establemente silenciada se hizo un ensayo de “wound healing” en el que se 

mide la migración celular mediante la cicatrización in vivo. Dicho ensayo se basa en la 

observación del comportamiento de una monocapa confluente de células a la que 

previamente se le ha realizado una grieta o “herida”. Las células se cultivaron hasta 

una confluencia del 90% en una placa de 6 pocillos y se realizó una grieta con un tip de 

p200 inclinándolo con un ángulo de 30°C aproximadamente, desde una punta del 

pocillo hasta la otra, atravesando el pocillo por la mitad. Una vez realizada la grieta, se 

lavaron cuidadosamente las células con PBS dos veces de modo tal de descartar las 

células que se desprendieron de la zona de la grieta. Se agregó medio de cultivo 

completo y se colocaron las células en la estufa.  

 Se tomaron fotografías al tiempo 0; 6; 9 y 12 horas con una cámara digital Canon A520 

acoplada sobre el microscopio invertido del cuarto de cultivo, y se midió el porcentaje 

de cierre de herida. Para ello se utilizó el programa Image J que permite calcular el 

área de un perímetro delimitado previamente en una fotografía. De esta forma se 

determinó como el 100% el área que ocupaba la herida en el tiempo 0 horas. Luego se 

calculó el área de la herida descubierta en los distintos tiempos evaluados y se 

determinó el porcentaje del área de la herida descubierta en los distintos tiempos 

respecto del porcentaje del área inicial de la herida a tiempo 0 (% herida abierta= área 

de la herida en tiempo0/área de la herida en tiempon*100). Restando este resultado a 

100 se puede calcular porcentualmente cuánto migraron las células. 
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Se realizó el experimento dos veces de forma independiente y en cada una se 

realizaron tres replicas. El análisis estadístico fue un t-test para cada tiempo, utilizando 

el promedio de las replicas de cada experimento.  

3.2.11   Ensayo de inmunofluorescencia 

Este ensayo se realizó en colaboración con la Lic. Paula Accialini del laboratorio de la 

Dra. Marta Tesone (IByME). Líneas celulares estables o control fueron crecidas en 

placas de 96 pocillos sobre vidrios porta redondos con un 70% de confluencia. Para 

obtener células con sobreexpresión de CLCA2, una vez que las células se adhirieron las 

mismas fueron transfectadas acorde se describe en la sección 3.1.4, utilizando 

plásmido de expresión CLCA2 o su control. Luego de 24 h las células fueron lavadas con 

PBS y fijadas con una solución de paraformaldehído 4% y tritón 0,05% en PBS durante 

15 min a temperatura ambiente. Luego se hicieron tres lavados con PBS y se 

impermeabilizó con tritón 0,5% en PBS durante 5 min. A continuación se retiró el PBS y 

se colocó las células en contacto con una solución 1:50 de anticuerpo anti-CTNNB1 

(marca Santa Cruz Biotechnology) durante toda la noche. Luego, se realizaron 3 

lavados con PBS y se colocó un anticuerpo anti-ratón conjugado a un fluoróforo rojo 

(Dylight 549) 1:800 por 90 min. Por último las células se lavaron y se montaron con 

medio de montaje para fluorescencia (Vectashield, Vector Laboratories) el cuál  

contiene DAPI y por lo tanto marca el DNA con fluorescencia.  

Las células fueron fotografiadas en el servicio de microscopia del IByME a cargo de 

Pablo Pomata utilizando microscopio Olympus IX83 motorizado con módulo confocal 

DSU (Disk Spinning Unit) que tiene acoplado una cámara Hammamatsu Orca Flash 4, 

monocrómatica de 16bits. Para la adquisición y el microscopio se utilizó el software 

CellSens Dimensions de Olympus. 

3.2.12    Análisis estadístico y representación grafica de los resultados 

Los diferentes ensayos fueron analizados como se indica en cada caso utilizando el 

programa SigmaPlot 12.0. En los gráficos se representa el promedio de los 

experimentos realizados con su DS normalizado el control a 1 o 100% para que sea 
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más fácil su lectura. Asimismo se expresa la significancia como * para p<0,05; **para 

p<0,01; y *** para p<0,001. En caso de ausencia de * es que el análisis fue no 

significativo. 
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3.3 EXPERIMENTOS IN VIVO Y MICROARREGLOS DE EXPRESIÓN 

3.3.1 Experimentos in vivo 

3.3.1.1 Generación de xenotransplantes 

Los ratones xenotransplantados con células shRNA CTBP1  shRNA scramble control 

(pGIPZ) fueron previamente generados (Moiola et al., 2014). En esta tesis se 

desarrollaron los ratones xenotranplantados con células PC3 shCLCA2 y su control. 

Para ello, los ratones atímicos nude se adquirieron del bioterio de la Universidad de La 

Plata y se mantuvieron en condiciones libres de patógenos de acuerdo a las normas de 

cuidado del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME). Se utilizaron 

ratones machos de 4 semanas de edad que se alimentaron con una dieta control (DC, n 

= 12) en base a pellets o una dieta grasa (DG, n = 12) generada por el agregado de 

grasa de origen animal a los pellet en una proporción 30%. La DG presenta un valor 

energético de 4520 Kcal/kg mientras que la DC 3120  Kcal/kg. Los animales se pesaron 

una vez por semana utilizando balanza digital. Al cabo de 12 semanas, fueron 

inoculados con células PC3 shCLCA2 o su control PC3 pGIPZ en el flanco izquierdo del 

animal. Se midió el tamaño tumoral de los xenotransplantes tres veces por semana, 

utilizando un calibre digital y el volumen tumoral se calculó utilizando la fórmula: 0,523 

x ancho2 x largo, donde el ancho representa la dimensión de menor tamaño del tumor.  

Al cabo de 4-6 semanas post-inoculación los animales se sacrificaron. Una vez 

sacrificados, se obtuvo sangre vía intracardíaca, la cual se utilizó para evaluar la 

presencia de células tumorales circulantes (CTCs) acorde se describe en la siguiente 

sección.  Además, se extirparon los tumores  y una porción de 2 mm3 se sumergió en 1 

ml de Tri-Reagent, se congeló rápidamente en nitrógeno líquido y se conservó a -80°C 

para luego extraer el ARN total siguiendo los pasos que se indican en la sección 3.2.1.1.  

3.3.1.2 Determinación de la glucemia en sangre 

Esta técnica se realizó con la colaboración del Lic. Nicolás Dalton de nuestro 

laboratorio. Para la determinación de la glucemia en sangre de los animales nu/nu 

alimentados con DC o DG a las 14 semanas de haber comenzado la dieta se obtuvo de 

de la punta de la cola una gota de sangre de entre 5 a 10 µl. La misma se depositó 



                                                                                    MATERIALES Y MÉTODOS 
 

70 
 

sobre la fracción reactiva de las tiras Glucostix® (Bayer), por 30 s, se secó suavemente 

a gota con papel absorbente y a los 90 s se comparó el color observado sobre la tira 

con un patrón de colores provisto por el fabricante que representa la concentración de 

glucosa en mg/dl. 

3.3.1.3 Evaluación de células tumorales circulantes (CTCs) 

Con el fin de evaluar presencia de CTCs se obtuvo la sangre periférica por punción 

cardíaca, se colocó en un tubo junto con EDTA 0,5 M, pH 8 para evitar su coagulación. 

Luego, con la colaboración de la Lic. Paula Farré de nuestro laboratorio, se separó el 

plasma por centrifugación a 1.500 rpm por 5 min y con la fracción celular se procedió a 

realizar una hemólisis. Para ello se incubó en agitación con buffer ACK (NH4Cl 15 mM; 

KHCO3 10 mM y Na2EDTA 0,1 mM a pH entre 7,2 y 7,4) en una relación de 1:1 del 

volumen del pellet:ACK durante 7 min, se agregó 1 ml de PBS, se centrifugó a 1.500 

rpm por 5 min y se descartó el sobrenadante. Este procedimiento se repitió 

secuencialmente tres veces. Luego las células fueron lavadas con PBS y resuspendidas 

en RPMI suplementado con 10% SFB, antibióticos y puromicina (1 μg/ml). Finalmente 

las células fueron sembradas en placas de 12 pocillos e incubadas en condiciones de 

cultivo celular reemplazando el medio cada 5 días. A los 15 días los clones generados 

por las CTCs fueron contabilizados y fotografiados con una Q-Color5 Digital Camera 

(OLYMPUS). 

3.3.2 Microarreglos de expresión de mRNAs y de miRNAs 

El microarreglo de expresión de mRNA como también su análisis fue reportado en 

(Moiola et al., 2014). En este trabajo de tesis realizamos el microarreglo de miRNAs y 

su posterior análisis. Para ello utilizamos los mismos extractos de RNA total que se 

habían utilizado para hacer el microarreglo de mRNA. El RNA total se envió al servicio 

de de la facultad de agronomía (IFEVA) para hibridizarlos en un GeneChip miRNA 4.0 

(Affymetrix). La normalización de los datos y su análisis fue realizada utilizando los 

programas Expression Console™ Software 1.3.1 y Affymetrix® Transcriptome Analysis 

Console (TAC) Software. Los miRNAs diferencialmente expresados fueron identificados 
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mediante un ANOVA seleccionando aquellos que tenían un p≤0,05; las veces de 

cambio (FC) < 1,5) y la intensidad de la señal (signal)> 5. 

Para realizar el análisis de ontología molecular (GO) y vías de señalización que se 

encontraban reguladas por lo miRNAs diferencialmente expresados se utilizó el 

software ChemiRs (http://omics.biol.ntnu.edu.tw/ChemiRs/). Con el mismo se 

buscaron por de cada miRNA inducido por CTBP1 sus genes blanco y lo mismo se 

realizó con los miRNAs reprimidos por CTBP1. Los genes blancos de los miRNAs se 

buscaron utilizando las 10 bases de datos y sus algoritmos asociados que utiliza 

ChemiRs. De los mismos se filtraron aquellos genes que aparecieran como blanco de 

un miRNA por al menos tres bases de datos diferentes. Finalmente, de cada grupo de 

genes obtenido se realizó un análisis identificando los términos de ontología molecular 

que se encontraban representados así como las vías de señalización celular.  

http://omics.biol.ntnu.edu.tw/ChemiRs/
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4.1 LA REGULACIÓN TRANSCRICPCIONAL DE CLCA2 EN PCa 

4.1.1  Antecedentes: La vía olfatoria es modulada por CTBP1 

Como se mencionó en la Introducción, estudios previos de nuestro laboratorio 

demostraron que CTBP1 promueve el desarrollo del PCa asociado al SM (Moiola et al., 

2014). Asimismo, en este trabajo de tesis el objetivo general consiste en establecer los 

mecanismos moleculares involucrados en esta asociación. Para ello, como primer 

herramienta, contamos con el resultado de un mircoarreglo de expresión realizado a 

partir de RNA obtenido de xenotransplantes generados en ratones con SM con líneas 

tumorales de próstata control o que poseen silenciada la expresión de CTBP1. Los 

resultados del mismo ya han sido reportados (Moiola et al., 2014), sin embargo en este 

trabajo profundizamos su análisis. 

En particular partimos de un análisis de GSEA (Gen Set Enrichment Analysis), del 

mismo nos interesó la vía de señalización olfatoria (Olfatory signaling pathway) ya que 

posee un conjunto de genes representado de forma significativa en el microarreglo 

(Tabla 8). A su vez, algunos trabajos indican que genes pertenecientes a esta vía 

podrían tener un rol relevante en el cáncer (Neuhaus et al., 2009; Wiese et al., 2015; 

Ranzani et al., 2017). Por lo tanto, filtramos los genes de este conjunto seleccionando 

aquellos que se encontraban modulados por CTBP1 con un FC>1,5. Como resultado 

obtuvimos a 4 genes: OR4C45, OR5P2, GUCA1C Y CLCA2, que poseían su expresión 

inducida en ausencia de CTBP1 (Figura 10). 
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Tabla 8: GSEA 

 

Lista de sets de genes proveniente de un análisis de GSEA realizado a partir del resultado del 

microarreglo de expresión de los xenotransplantes generados con células PC3 control o 

shCTBP1 en ratones con SM. Los sets de genes se encuentran ordenados por su significancia y 

se muestran los primeros 25.  
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Figura 10: La vía olfatoria está regulada por CTBP1. A) Gráfico de enriquecimiento del set de 

genes correspondiente a la vía olfatoria. B) Niveles de expresión relativos de OR4C45, OR5P2, 

GUCA1C Y CLCA2 obtenidos a partir del microarreglo de expresión.  

4.1.2 CLCA2 es reprimido por CTBP1 en un modelo in vivo de PCa y SM 

De los cuatro genes de esta vía realizamos una búsqueda bibliográfica y el más 

interesante del grupo resultó ser CLCA2 ya que esta proteína se encontraba reportada 

como un supresor tumoral en BrCa y CRC (Gruber and Pauli, 1999; Liebert et al., 2001; 

Li et al., 2004) y además, se sabe que CTBP1 inhibe la expresión de supresores 

tumorales (Stankiewicz et al., 2014). 

A continuación buscamos validar los niveles de expresión de estos cuatro genes en los 

xenotransplantes por RT-qPCR. Para OR4C45, OR5P2 y GUCA1C pese a varios intentos 

no logramos amplificar productos de PCR. Ante la falta de controles positivos no 

podemos afirmar si esto se debió a niveles muy bajos de expresión que no pudieron 

ser detectados por este método o a una mala calidad de los primers debido a las 

secuencias complejas que presentan.  

Por otro lado, logramos medir con éxito la expresión de CLCA2 por RT-qPCR luego de 

una puesta a punto. La misma consistió en optimizar las condiciones de corrida para 
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evitar falsos positivos ya que en nuestro sistema CLCA2 presenta niveles de expresión 

muy bajos. Por lo tanto, pudimos evaluar la expresión de CLCA2 en los 

xenotransplantes generados con células PC3 con expresión control (pGIPZ) o 

disminuida de CTBP1 (shCTBP1) en ratones con o sin SM. Como se observa en la Figura 

11 la disminución de la expresión de CTBP1 induce la expresión de CLCA2 sólo en 

ratones alimentados con DG validando el resultado del microarreglo de expresión.  

 

Figura 11: El silenciamiento de CTBP1 induce la expresión de CLCA2 en xenotransplantes de 

ratones con SM. RT-qPCR para CLCA2 realizada en los xenotransplantes generados con células 

PC3 control (pGIPZ) o shCTBP1 en ratones alimentados con dieta control o dieta grasa. 

4.1.3 CLCA2 se expresa en líneas celulares de PCa 

Debido a que nuestro próximo objetivo consistía en determinar los mecanismos por los 

cuales la expresión de CLCA2 era modulada y para ello requeríamos un sistema in vitro 

decidimos evaluar los niveles de mRNA de CLCA2 por RT-qPCR en un panel de líneas 

celulares de PCa (Figura 12). Observamos que la línea celular metastásica PC3 así como 

la línea celular LNCaP dependiente de andrógenos poseían los valores más elevados de 

expresión de CLCA2. A su vez, las líneas celulares 22Rv1 y C4-2 presentaron valores 

muy bajos de expresión.  
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Figura 12: Niveles de expresión de CLCA2 en líneas tumorales de próstata. RT-qPCR para 

CLCA2 realizada en un panel de líneas celulares de cáncer de próstata. Se grafican valores de 

un experimento representativo con el DS provenientes de la medición realizada por duplicado. 

Teniendo en cuenta estos resultados y que los xenotransplantes se habían realizado a 

partir de células PC3 (modificadas genéticamente) decidimos seguir trabajando con 

esta línea celular para estudiar la regulación transcripcional de CLCA2.  

4.1.4 CLCA2 es reprimido por CTBP1 en la línea celular PC3 

Evaluamos si en nuestro modelo in vitro CTBP1 también era capaz de modular la 

expresión de CLCA2. Para ello transfectamos las células PC3 con el plásmido de 

expresión de CTBP1 o su control (pcDNA3), aislamos el RNA y determinamos la 

expresión de CLCA2 por RT-qPCR (Figura 13A). También medimos la expresión de 

CLCA2 en líneas celulares estables que poseen disminuida la expresión de CTBP1 

(shCTBP1) o su respectivo control (pGIPZ) (Figura 13B). En ambos casos observamos 

que CTBP1 reprime la expresión de CLCA2 en las células PC3.  

 



  RESULTADOS 

79 
 

Figura 13: CTBP1 reprime la transcripción de CLCA2. RT-qPCR para CLCA2 realizada en células 

PC3 con CTBP1 sobreexpresado de forma transiente (A) o CTBP1 silenciado de forma estable (B) 

y sus respectivos controles (pcDNA3 y pGIPZ).  

Utilizando anticuerpo anti-CLCA2 intentamos determinar los niveles de proteína CLCA2 

en estas condiciones pero no se logró en ningún ensayo la detección de bandas 

específicas a la proteína CLCA2. 

4.1.5 CTBP1 se une al promotor de CLCA2 y reprime su actividad 

A continuación nos preguntamos de qué manera CTBP1 modula la expresión de CLCA2. 

Mediante una colaboración con el Dr. Randolph Elble (Simmons Cancer Institute, 

Estados Unidos) obtuvimos plásmidos pGL4 que poseían porciones de tamaño 

creciente del promotor de CLCA2 entre 184 y 3565 pb clonados río arriba del gen de 

Luciferesa. Realizamos ensayos reporteros co-transfectando a las células PC3 con el 

plásmido de expresión de CTBP1 o su control y los plásmidos con las diferentes 

secciones del promotor de CLCA2. Luego de cosechar las células determinamos la 

actividad luciferasa y observamos que la presencia de CTBP1 reprimió de forma 

significativa la actividad del promotor de CLCA2 independientemente de la sección del 

promotor presente, a excepción del promotor de 3565 pb en el que únicamente se 

observó una tendencia (Figura 14). Es el plásmido el que contiene el fragmento -1182 a 

+1 aquel que presentó mayor actividad y, por lo tanto, el que se decidió utilizar para 

los ensayos reporteros subsiguientes.  
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Figura 14. CTBP1 reprime la actividad del promotor de CLCA2. Ensayos de reporteros realizados 

en células PC3 co-transfectadas con plásmidos de expresión de CTBP1 o control (pcDNA3) y 

plásmidos con diferentes porciones del promotor de CLCA2 seguido del gen luciferasa. Se 

grafican los niveles relativos de luciferasa promedio de dos experimentos independientes 

realizado con tres réplicas y sus desvíos estándar. 

 

A continuación nos preguntamos si el efecto de CTBP1 sobre el promotor de CLCA2 se 

debía a una acción directa de CTBP1 sobre el DNA. Para ello realizamos un ensayo de 

inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) utilizando anticuerpo anti-CTBP1 o anti-

GAL4 como control de especificidad. Luego de obtener el DNA que se encontraba 

interaccionando con CTBP1 realizamos una PCR utilizando primers que amplifican una 

región a 1165 pb río arriba del inicio de transcripción de CLCA2. Como control negativo 

realizamos una PCR con primers que amplifican el promotor del gen de β-globina 

(HBB). Como resultado observamos que CTBP1 interacciona físicamente y de forma 

específica con la región promotora de CLCA2 (Figura 15). 
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Figura 15: CTBP1 se une al promotor de CLCA2. Ensayo de ChIP realizado con el anticuerpo 

anti-CTBP1 o un anticuerpo inespecífico (GAL4). El DNA-ChIP fue analizado por qPCR utilizando 

primers complementarios al promotor proximal de CLCA2 o una región inespecífica (HBB). El 

enriquecimiento total fue calculado normalizando los datos al input y GAL4. Se grafica un 

experimento con el DS de las mediciones de RT-qPCR realizadas por duplicado. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos hasta acá podemos afirmar 

que en la línea celular PC3, CTBP1 interacciona físicamente con el 

promotor de CLCA2. Asimismo, como resultado de esta interacción, se 

inhibe la actividad transcripcional del promotor de CLCA2 y en 

consecuencia disminuye la expresión de CLCA2.  

4.1.6 CTBP1 en conjunto con ZEB1 y EP300 inhibe la transcripción de 

CLCA2 

CTBP1 es un co-factor transcripcional que requiere la presencia de FT y otros co-

factores para modular la actividad de la cromatina. Por lo tanto, en este trabajo nos 

preguntamos con que moléculas estaba interactuando CTBP1 para inhibir la actividad 

transcripcional del promotor de CLCA2. Para ello la aproximación experimental que 

utilizamos fue evaluar un panel de moduladores de la transcripción que previamente 

hubieran sido reportados que regulaban la expresión de CLCA2 o que interaccionan 

con CTBP1. 

En consecuencia realizamos ensayos reporteros co-transfectando a las células PC3 con 

el plásmido que contiene el promotor de CLCA2 (-1182 a +1 pb) clonado río arriba del 
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gen de luciferasa; el plásmido de expresión del factor de interés o su control; y, el 

plásmido de expresión de CTBP1 o su control. Luego se cosecharon las células con 

buffer de lisis y se determinó la actividad luciferasa. A continuación describiremos los 

co-factores estudiados. 

4.1.6.1 E2F1, STAT3 y RELA no modulan la actividad del promotor de CLCA2 

Mediante el ensayo reportero descripto evaluamos el efecto en el promotor de CLCA2 

de E2F1, STAT3 y RELA (FTs que en otras líneas celulares modulan la expresión de 

CLCA2 (Hiromatsu et al., 2015; Hughes et al., 2016)). Como se observa en la Figura 16, 

estos FTs no poseen efecto en la regulación de la actividad transcripcional de CLCA2. 

En el caso de la presencia de estos factores en conjunto con CTBP1 se observa el 

mismo efecto que en presencia de CTBP1 únicamente, por lo tanto podemos suponer 

que no existe un efecto en la modulación de CLCA2 por estos factores. 

 

Figura 16: E2F1, STAT3 y RELA no modulan la actividad del promotor de CLCA2. Ensayos de 

reporteros realizados en células PC3 co-transfectadas con el plásmido que contiene el 

fragmento -1182 a +1 pb del promotor de CLCA2 seguido del gen luciferasa; plásmidos de 

expresión de CTBP1 o control (pcDNA3); y plásmidos con expresión de E2F1 (A), STAT3 (B), o 

RELA (C) o sus controles (pcDNA3). Se grafican los niveles relativos de luciferasa promedio de 

dos experimentos con tres réplicas y sus DS.  

4.1.6.2 ETS2, BRCA1 y TP53 inducen la actividad del promotor de CLCA2 

Asimismo realizamos ensayos con ETS2, BRCA1 y TP53. El FT ETS2 y el co-factor BRCA1 

se encuentran reportados que interaccionan con CTBP1 (Li et al., 1999); por otro lado, 

TP53 es el principal modulador de CLCA2 en los sistemas donde se encuentra presente 

(Walia et al., 2009; Sasaki et al., 2012; Tanikawa et al., 2012). Encontramos que estas 

tres moléculas inducían la actividad del promotor de CLCA2. Sin embargo, en presencia 
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de CTBP1 únicamente se observa la represión de la transcripción producida por esta 

proteína y no así el efecto de la sobreexpresión de ETS2, BRCA1 o TP53 (Figura 17).  

 

Figura 17: ETS2, BRCA1 y TP53 inducen la actividad del promotor de CLCA2. Ensayos de 

reporteros realizados en células PC3 co-transfectadas con el plásmido que contiene el 

fragmento -1182 a +1 pb del promotor de CLCA2 seguido del gen luciferasa; plásmidos de 

expresión de CTBP1 o control (pcDNA3); y plásmidos con expresión de ETS2 (A), BRCA1 (B), o 

TP53 (C) o sus controles (pcDNA3). Se grafican los niveles relativos de luciferasa promedio de 

dos experimentos con tres réplicas y sus DS. 

4.1.6.3 ZEB1 y EP300 junto a CTBP1 reprimen sinérgicamente la actividad del 

promotor de CLCA2 

De la misma manera evaluamos a ZEB1, un FT cuya interacción con CTBP1 se 

encuentra ampliamente reportada (Postigo and Dean, 1999). En este caso observamos 

que ZEB1 induce la actividad transcripcional de CLCA2 pero en presencia de CTBP1 se 

observa una represión sinérgica de la actividad del promotor de CLCA2. Este resultado 

revela una interacción entre ambos factores al modular la expresión génica de CLCA2 

(Figura 18A). 

A su vez evaluamos EP300, un factor que tiene la capacidad de regular la transcripción 

a través de la acetilación de histonas y se encuentra reportado que actúa en conjunto 

con CTBP1 como remodelador de la cromatina (Kim et al., 2005). En este caso 

observamos que EP300 no regula la actividad del promotor de CLCA2 por si mismo 

pero que en presencia de CTBP1 reprime sinérgicamente su transcripción indicando 

también una interacción de ambos factores (Figura 18B).  
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Figura 18: ZEB1 y EP300 junto a CTBP1 reprimen sinérgicamente la actividad del promotor de 

CLCA2. Ensayos de reporteros realizados en células PC3 co-transfectadas con el plásmido que 

contiene el fragmento -1182 a +1 pb del promotor de CLCA2 seguido del gen luciferasa; 

plásmidos de expresión de CTBP1 o control (pcDNA3); y plásmidos de expresión de ZEB1 (A), 

EP300 (B) o sus controles (pcDNA3). Se grafican los niveles relativos de luciferasa promedio de 

dos experimentos con tres réplicas y sus DS. 

Por lo tanto en este trabajo reportamos por primera vez que el factor 

transcripcional ETS2 y el co-factor BRCA1 inducen la transcripción de 

CLCA2. A su vez evidenciamos que CTBP1 actúa en conjunto con ZEB1 

y EP300 sobre el promotor de CLCA2 reprimiendo su actividad. 

4.1.7 El promotor de CLCA2 se encuentra modulado epigenéticamente 

Teniendo en cuenta que en la bibliografía existen trabajos que demuestran que la 

represión de la expresión de CLCA2 en líneas celulares tumorales podría deberse a una 

hipermetilación del promotor (Li et al., 2004; Tanikawa et al., 2012), nos preguntamos 

si en nuestro modelo CLCA2 se encontraba modificado epigenéticamente. 

4.1.7.1 El promotor de CLCA2 en células PC3 se encuentra hipermetilado y 

contiene histonas deacetiladas.  

Las células PC3 fueron expuestas a diferentes drogas que inhiben las modificaciones 

epigenéticas. En particular utilizamos 5-Aza-2′-deoxycytidina (5-Aza-2′), un agente que 

se incorpora a las cadenas de DNA impidiendo su metilación, y Tricostatina A (TSA), un 

inhibidor de la acción de las HDACs que, por lo tanto, impide la deacetilación de las 

histonas. Luego de tratar a las células aislamos el RNA y medimos la expresión de 

CLCA2 por RT-qPCR.  
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Al evaluar el efecto de 5-Aza-2′ observamos una inducción de la expresión de CLCA2 

(Figura 19A). Estos resultados se correlacionan con los hallazgos reportados 

previamente en BrCa y PCa (Li et al., 2004; Tanikawa et al., 2012). Asimismo al evaluar 

el efecto de TSA también encontramos un aumento de la expresión de CLCA2 (Figura 

19B). En este caso lo resultados observados son contradictorios respecto al trabajo de 

Tanikawa et al, quienes muestran que TSA no tendría efecto en líneas celulares de PCa.  

Por otro lado, realizamos un ensayo para determinar el efecto de TSA directamente 

sobre el promotor de CLCA2 y validar los resultados encontrados por RT-qPCR. 

Transfectamos a las células con el plásmido reportero que contiene el fragmento -1182 

a +1 pb del promotor de CLCA2, tratamos a las células con TSA, las cosechamos y 

medimos la actividad luciferasa. Como resultado observamos nuevamente que TSA 

induce la actividad transcripcional de CLCA2 (Figura 19C). Estos resultados demuestran 

que no sólo la hipermetilación, sino también la deacetilación de histonas juegan un 

papel relevante en la represión de la expresión de CLCA2 en la línea celular PC3.  

 

Figura 19: La metilación del DNA y la acetilación de histonas inducen la expresión de CLCA2. 

A) RT-qPCR para CLCA2 realizada en células PC3 previamente tratadas con 5-Aza-2′ o control 

(DMSO). Se grafica la media de un único experimento medido por duplicado y su DS. B) RT-

qPCR para CLCA2 realizada en células PC3 previamente tratadas con TSA o control (DMSO). Se 

grafica la media de dos experimentos medidos por duplicado y su DS. C) Actividad luciferasa de 

ensayo reportero realizado en células PC3 transfectadas con el promotor de CLCA2 (-1182/+1) y 

tratadas con TSA o control (DMSO). Se grafica la media de un experimento representativo de 

dos, cada uno realizado por triplicado. 
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4.1.7.2 HDAC2 y HDAC3 junto a CTBP1 reprimen sinérgicamente al promotor 

de CLCA2 

Considerando los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los reportes que señalan 

que CTBP1 forma un complejo represor en el que están presentes las HDACs entre 

otros factores (Stankiewicz et al., 2014) decidimos evaluar el efecto de las HDACs en el 

promotor de CLCA2 en conjunto con CTBP1. Para ello se co-transfectaron células PC3 

con el plásmido reportero que contiene al promotor (-1182 a +1 pb) de CLCA2; el 

plásmido de expresión de CTBP1 o su control; y los plásmidos de expresión de 

diferentes HDACs o sus controles. Como se observa en la Figura 20 las HDAC3, HDAC4 

y HDAC6 inhiben la actividad transcripcional del promotor de CLCA2. Este resultado 

resalta la importancia de la deacetilación de las histonas como mecanismo de 

regulación de la transcripción de CLCA2. A su vez, observamos que la presencia de 

HDAC2 y HDAC3 en conjunto con CTBP1 producen una inhibición sinérgica del 

promotor de CLCA2 (Figura 20B-C). Este resultado nos permite concluir que al menos 

las HDAC2 y HDAC3 están actuando en conjunto con CTBP1 para modular la expresión 

de CLCA2. 

 

Figura 20: Los HDACs modulan la actividad del promotor de CLCA2. Ensayos de reporteros 

realizados en células PC3 co-transfectadas con el plásmido que contiene el fragmento -1182/+1 

del promotor de CLCA2 seguido del gen luciferasa; plásmidos de expresión de CTBP1 o control 
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(pcDNA3); y plásmidos con expresión de HDAC1 (A), HDAC2 (B), HDAC3 (C), HDAC4 (D) o HDAC6 

(E) o sus controles (pcDNA3). Se grafican los niveles relativos de luciferasa promedio de dos 

experimentos con tres réplicas y sus DS. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el promotor de CLCA2 en la línea 

celular PC3 no sólo se encuentra hipermetilado, sino también, que sus 

histonas se encuentran deacetiladas. Esto produce como consecuencia 

una inhibición transcripcional de CLCA2. 

A su vez, CTBP1 promueve la represión de CLCA2 al formar un 

complejo que interacciona con la cromatina en el que están presentes las 

HDAC2 y HDAC3 además de ZEB1 y EP300.   
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4.2 ESTUDIOS FUNCIONALES DE CLCA2 EN PCa 

Habiendo establecido un mecanismo de regulación de la transcripción de CLCA2 nos 

preguntamos sobre su función en el PCa. En la bibliografía se encuentra descripto su 

rol en BrCa, en particular se reporta que CLCA2 posee un papel anti-proliferativo e 

inhibe la EMT (Walia et al., 2009, 2012b). Por lo tanto, se la propone como una 

proteína clave en la inhibición de la progresión tumoral de BrCa. Hasta el momento no 

se han publicado estudios que revelen la función de CLCA2 en el PCa, únicamente 

Tanikawa et al. describen que la expresión de CLCA2 se encuentra disminuida en tejido 

prostático normal versus tejido tumoral de muestras tomadas de pacientes (Tanikawa 

et al., 2012). 

4.2.1  Generación de células PC3 con expresión modulada de CLCA2  

Para evaluar posibles funciones de CLCA2 en PCa decidimos generar líneas celulares 

que posean su expresión modulada. Para ello realizamos transfecciones transientes 

con el plásmido de expresión de CLCA2 o su control (pLEX). Luego, aislamos el RNA y 

por RT-qPCR verificamos que efectivamente la expresión de CLCA2 se encontraba 

elevada respecto al control (Figura 21A). Es importante destacar que se intentó 

generar líneas celulares con CLCA2 sobreexpresado de forma estable, pero pese a que 

realizamos tres intentos, no logramos obtener los clones. 

Por otro lado, generamos líneas celulares PC3 con expresión control (PC3.pGIPZ) o 

disminuida de CLCA2 (PC3.shCLCA2) de forma estable. Mediante RT-qPCR 

corroboramos la disminución de la expresión  de CLCA2 (Figura 21B). 
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Figura 21: Generación de células PC3 con expresión modulada de CLCA2. RT-qPCR para CLCA2 

realizada en células PC3 con CLCA2 sobreexpresado de forma transiente (A) o CLCA2 silenciado 

de forma estable (B) y sus respectivos controles (pLEX y pGIPZ). 

4.2.2 CLCA2 promueve la proliferación celular en la línea PC3 de PCa 

Para caracterizar el rol de CLCA2 en el PCa, así como también, profundizar en el 

estudio del mecanismo molecular asociado al crecimiento tumoral inducido por CTBP1, 

utilizamos las líneas PC3 con expresión modulada de CLCA2 y evaluamos el papel de 

ésta proteína sobre la proliferación celular.  

4.2.2.1 CLCA2 incrementa la viabilidad de las células PC3  

Para evaluar el efecto de CLCA2 en la proliferación de la línea celular PC3 realizamos 

un ensayo con el reactivo colorimétrico MTS que reacciona de forma proporcional al 

número de células viables. Para ello sembramos el mismo número de células de las 

líneas con expresión control o modulada de CLCA2 en diferentes concentraciones de 

SFB y luego de 48 h colocamos el MTS, lo incubamos y medimos por absorbancia su 

intensidad.   

Como se observa en la Figura 22, no se detectaron diferencias entre las distintas 

concentraciones de SFB utilizadas,  probablemente debido a que la línea celular PC3 es 

altamente agresiva y es capaz de crecer en concentraciones mínimas de factores de 

crecimiento. Por otro lado, luego de modular la expresión de CLCA2 observamos que si 

bien en las PC3.shCLA2 no se encontraron diferencias respecto a las control PC3.pGIPZ 

(Figura 22B), luego de sobreexpresar CLCA2 se detectó un incremento significativo de 

la proliferación celular (Figura 22A) de forma contraria a lo esperado y observado en 

líneas celulares de BrCa (Walia et al., 2009). 
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Figura 22: CLCA2 induce el número de células viables en PC3. MTS realizado en células PC3 

con CLCA2 sobreexpresado o control (pLEX) (A) o en células PC3 con CLCA2 silenciado (shCLCA2) 

o control (pGIPZ) (B) cultivadas con diferentes concentraciones de SFB. 

4.2.2.2 CLCA2 promueve la formación de focos 

Evaluamos la capacidad clonogénica de las línea PC3 con sobreexpresión de CLCA2. 

Para ello, sembramos las células en muy baja concentración en una placa de cultivo y 

las dejamos entre 7 y 14 días hasta que se generen los clones. El ensayo se realizó en 

presencia de 1% o 10% de SFB, sin embargo, únicamente se pudieron evaluar las placas 

crecidas con 10% SFB ya que con 1% de SFB el número de clones era mínimo. Con 10% 

de SFB se observó de forma cualitativa que la sobreexpresión de CLCA2 generó un 

mayor número de colonias respecto al control (Figura 23). Este resultado concuerda 

con los obtenidos por el ensayo de MTS, donde se observa que CLCA2 promueve la 

proliferación celular. 

 

Figura 23: CLCA2 induce el crecimiento de 

colonias en PC3. Ensayo clonogénico 

realizado en células PC3 con CLCA2 sobre-

expresado o control (pLEX) en presencia de 

10% SFB. Se muestra un experimento 

representativo de dos realizados. 
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4.2.2.3 CLCA2 promueve la formación de colonias en agar blando 

Realizamos un ensayo de formación de colonias en agar blando. Este ensayo permite 

crecer clones en tres dimensiones y por lo tanto en condiciones que se aproximan a las 

fisiológicas. Asimismo, las células con características mas tumorigénicas tienden a 

formar mayor cantidad de clones aislados.  

Las líneas celulares que poseen disminuida la expresión de CLCA2 de forma estable o 

su control fueron crecidas con 10% de SFB. Como se observa en las imágenes 

representativas de la Figura 24, la ausencia de CLCA2 produjo un menor número de 

clones en agar blando. Este resultado concuerda con los resultados anteriores donde 

mostramos que CLCA2 promueve la proliferación celular en la línea PC3 de PCa.  

Figura 24: CLCA2 induce la formación de 

colonias en agar blando en PC3. Ensayo de 

formación de colonias en agar blando 

realizado en células PC3 con CLCA2 silenciado 

(shCLCA2) o control (pGIPZ) en presencia de 

SFB 10%. Se muestra un experimento 

representativo de dos realizados. 

 

4.2.2.4 La modulación de la expresión de CLCA2 no produce cambios en el ciclo 

celular 

Con el objetivo de determinar si la inducción de la proliferación causada por CLCA2 se 

debe a alteraciones del ciclo celular, realizamos un ensayo de tinción con ioduro de 

propidio y un análisis por citometría de flujo a partir de células PC3 con expresión 

modulada de CLCA2, en presencia de 1% o 10% de SFB. En ningún caso observamos 

diferencias entre las condiciones control y la modulación de la expresión de CLCA2  

(Figura 25).  
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Figura 25: CLCA2 no modula el ciclo celular en PC3. FACS realizado en células PC3 con CLCA2 

sobreexpresado o control (pLEX) (A) o en células PC3 con CLCA2 silenciado (shCLCA2) o control 

(pGIPZ) (B) cultivadas con diferentes concentraciones de SFB. Se grafica un experimento 

representativo de tres realizados.  

En resumen podemos afirmar que CLCA2 promueve la proliferación 

celular de la línea celular PC3 sin modificar el ciclo celular. 

4.2.3 CLCA2 inhibe la Transición Epitelio Mesenquimal (EMT) 

Debido al rol previamente reportado de CLCA2 en la EMT y adhesión celular del BrCa, 

en este trabajo de tesis evaluamos éstos procesos asociados en los cuales CTBP1 

también tendría un rol relevante (Stankiewicz et al., 2014). 

4.2.3.1 CLCA2 promueve la adhesión celular 

Evaluamos la adhesión al plástico de las células PC3 luego de modular la expresión de 

CLCA2. Teñimos las células adheridas con cristal violeta y medimos la absorbancia 

luego de la resuspensión de este colorante. Según se observa en la Figura 26A-B CLCA2 

promueve la adhesión celular. 

Para determinar si este efecto es dependiente de la línea celular utilizada, evaluamos 

la adhesión de un panel de líneas celulares de PCa. Para ello, transfectamos el 

plásmido de CLCA2 o pLEX en las líneas celulares LNCaP, C4-2 y 22Rv1. Observamos 

que CLCA2 promueve la adhesión celular en PCa independiente de la línea celular 

evaluada (Figura 26C-D).  
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Figura 26: CLCA2 induce la adhesión celular en PCa. Ensayos de adhesión celular en: A) Células 

PC3 con CLCA2 sobreexpresado o control (pLEX); B) células PC3 con CLCA2 silenciado (shCLCA2) 

o control (pGIPZ); células LNCaP (C), C4-2 (D) o 22Rv1 (D) con CLCA2 sobreexpresado o control 

(pLEX). Las barras representan la media de 3 experimentos independientes y su DS. 

4.2.3.2 CLCA2 no modula la migración celular 

A continuación decidimos evaluar si CLCA2 es capaz de modular la capacidad de 

migración de las células y realizamos un ensayo de cierre de herida. En el mismo 

observamos que las células son capaces de migrar en función del tiempo, pero no 

observamos diferencias entre las líneas celulares control (pGIPZ) y las que poseen 

CLCA2 silenciado (shCLCA2) (Figura 27) por lo que concluimos que CLCA2 no modula la 

migración de las células PC3. 
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Figura 27: CLCA2 no modula la migración celular en PC3. Ensayo de cierre de la herida 

realizado en células PC3 con CLCA2 silenciado (shCLCA2) o control (pGIPZ) evaluado a 

diferentes tiempos. Se muestra un experimento representativo de tres realizados. 

4.2.3.3 CLCA2 induce un fenotipo epitelial 

A partir de los reportes que demuestran que CLCA2 es capaz de modular genes de EMT 

en BrCa (Walia et al., 2012a) nos peguntamos si además de promover la adhesión 

celular CLCA2 también es capaz de modular genes relacionados con este proceso en el 

PCa.  

En consecuencia obtuvimos extractos de RNA de células PC3.pGIPZ o PC3.shCLCA2 y 

realizamos RT-qPCR para diferentes marcadores (Figura 28). De los genes evaluados 

observamos que CLCA2 induce la expresión del marcador epitelial CDH1 y reprime la 

expresión de los marcadores mesenquimales SNAI2 y TWIST1 de forma significativa. 

Sin embargo, CLCA2 no modula en forma significativa SNAI1, VIM, CTNNB, ZEB1 y 

CDH2. Por lo tanto podemos afirmar que CLCA2 promueve un fenotipo epitelial en las 

células PC3. 
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Figura 28: CLCA2 modula genes marcadores de EMT en PC3. RT-qPCR para diferentes 

marcadores de EMT realizadas en células PC3.pGIPZ o PC3.shCLCA2. 

4.2.3.4 CLCA2 promueve la actividad de CTNNB1 en el núcleo 

Considerando que CLCA2 se encuentra reportada como una molécula de adhesión nos 

preguntamos por el mecanismo involucrado en modular genes relacionados con la 

EMT. En base a un estudio previamente publicado por el grupo de nuestro colaborador 

el Dr. Randolph Elble (Simmons Cancer Institute, Estados Unidos) en BrCa (Ramena et 

al., 2016) planteamos la siguiente hipótesis: el efecto de CLCA2 es mediado por 

CTNNB1, ya que CLCA2 promueve la retención de CTNNB1 en la membrana inhibiendo 

su translocación al núcleo y por lo tanto la inducción de genes mesenquimales.  
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Para validar nuestra hipótesis evaluamos la ubicación celular de CTNNB1 en células 

PC3 con expresión modulada de CLCA2 por la técnica de inmunofluorescencia. Este 

experimento lo llevamos a cabo en colaboración con la Lic. Paula Accialini del 

laboratorio de la Dra. Marta Tesone (IBYME). Como se observa en la Figura 29, tanto 

en las células con sobreexpresión de CLCA2 como en aquellas con CLCA2 silenciado no 

pudimos encontrar diferencias en la localización intracelular de CTNNB1 respecto a sus 

controles.  
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Figura 29: CLCA2 no produce cambios detectables en la localización subcelular de CTNNB1.  

Inmunofluorescencia realizado con DAPI y anti-CTNNB en células PC3 con CLCA2 

sobreexpresado o control (pLEX)  o en células PC3 con CLCA2 silenciado (shCLCA2) o control 

(pGIPZ). Se muestran imágenes representativas de un experimento realizado por duplicado. 

A continuación nos preguntamos si es que CLCA2 no modulaba la ubicación de CTNNB1 

o por esta técnica no lográbamos identificar las diferencias. Para poder responder esta 

pregunta decidimos utilizar otra aproximación experimental, en este caso utilizamos el 

plásmido TOP FLASH. Este plásmido tiene sitios de pegado a TCF río arriba del gen 

luciferasa, por lo tanto en presencia de CTNNB1 nuclear se forma un complejo 

CTNNB1/TCF que produce la inducción de la expresión génica. Por lo tanto, en 

presencia de mayores niveles de CTNNB1 nuclear se van a observar mayores niveles de 

actividad luciferasa en los extractos celulares.  

Transfectamos las células PC3.pGIPZ o PC3.shCLCA2 con el plásmido TOP FLAH, 

obtuvimos los extractos y medimos los niveles de actividad luciferasa. Como se puede 

observar en la Figura 30, la disminución de la expresión de CLCA2 produjo una 

inducción de la actividad luciferasa. Por lo tanto concluimos que en las células PC3 

CLCA2 es capaz de inhibir la translocación de CTNNB1 al núcleo.   

 

Figura 30: CLCA2 reprime la actividad de CTNNB1 como factor de transcripción. Ensayo de 

reportero realizado en células PC3 con CLCA2 silenciado (shCLCA2) o control (pGIPZ) 

transfectadas con el plásmido TOP FLASH.  

En resumen CLCA2 no sólo promueve la adhesión celular, sino que 

también modula genes a través de CTNNB1 favoreciendo un fenotipo 
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epitelial. Por lo tanto, proponemos a CLCA2 como un inhibidor del 

proceso de EMT en PCa. 

4.2.4 Evaluación del efecto de CLCA2 en un modelo de SM in vivo 

Con el objetivo de validar en un modelo in vivo si CLCA2 era capaz de modular el 

proceso de EMT, como también su efecto en la proliferación celular, decidimos 

generar xenotransplantes con las células que tiene disminuida en forma estable la 

expresión de CLCA2 (PC3.shCLCA2) o su control (PC3.pGIPZ) en ratones alimentados 

con DC o DG. 

4.2.4.1 Caracterización del modelo in vivo de SM 

Utilizamos ratones machos nu/nu de 4 semanas de edad y los alimentamos con DC o 

DG. En primer lugar, si bien el modelo ya fue reportado (Moiola et al., 2014)  

evaluamos los pesos de los animales a través del tiempo. Al igual que en el trabajo 

publicado se observaba una media mayor en el caso de los animales alimentados con 

DG respecto DC pero sin diferencias significativas (Figura 31A). Asimismo, como 

indicador de presencia de SM, luego de 10 semanas de dieta determinamos los valores 

de glucosa en sangre y confirmamos una diferencia significativa ente los animales 

alimentados con DG respecto los DC (Figura 31B). 
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Figura 31: Modelo in vivo de SM. A) Pesos de los ratones nu/nu alimentados con DG o DC. El 

día cero corresponde al inicio de la dieta. B) valores de glucosa en ayunas de ratones nu/nu 

alimentados con DC o DG. 

4.2.4.2 CLCA2 no alteró el crecimiento tumoral de próstata de manera 

significativa 

Habiendo establecido el modelo de SM, a las 12 semanas de iniciada la dieta 

inyectamos las células PC3.pGIPZ o PC3.shCLCA2 y seguimos el crecimiento de los 

xenotransplantes a través del tiempo. Como resultado observamos una gran 

dispersión dentro de los cuatro grupos que conlleva a la presencia de un gran desvío 

dentro de los mismos. Por otro lado, al analizar el experimento de conjunto no 

observamos diferencias en cuanto al tamaño tumoral entre los grupos a lo largo del 

experimento (Figura 32A). 

A los  42 días de la inyección cuando algunos animales poseían tumores de alrededor 

de 2000 mm3, finalizamos el experimento sacrificando a los animales. Los tumores 

fueron extirpados, y aislamos RNA para determinar los niveles de expresión de CLCA2 
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por RT-qPCR. Llamativamente, a punto final, observamos que las células habían 

perdido el silenciamiento de CLCA2 (Figura 32C) que poseían antes de ser inyectadas 

(Figura 32B). Cabe aclarar que inmediatamente antes de la inyección se confirmó el 

silenciamiento de la expresión de CLCA2 y la ausencia de micoplasma. Estos resultados 

podrían ser una explicación de la falta de diferencia y dispersión entre los grupos. 

Por otro lado, el hecho de que se haya perdido el silenciamiento de la expresión de 

CLCA2 no permitió sacar conclusiones en relación al papel de CLCA2 sobre la 

proliferación celular ni sobre la modulación de la expresión génica, motivo por el cual  

no se siguieron estudiando estos tumores a nivel molecular. 
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Figura 32: Caracterización del desarrollo de los xenotransplantes generados con CLCA2 

silenciado. A) Tamaño tumoral de los xenotransplantes generados con células PC3.pGIPZ o 

PC3.shCLCA2 en ratones nu/nu alimentados con DC o DG. B) RT-qPCR para CLCA2 de extractos 

obtenidos de las células PC3.pGIPZ y PC·.shCLCA2 antes de ser inyectadas. C) RT-qPCR para 

CLCA2 realizada en los extractos de RNA obtenido de los xenotransplantes generados con 

células PC3.pGIPZ o PC3.shCLCA2 en ratones nu/nu alimentados con DC o DG. 

4.2.4.3 CLCA2 disminuye el número de células tumorales circulantes (CTCs) 

A continuación, considerando que habíamos demostrado un rol de CLCA2 en la 

inhibición de la EMT, evaluamos la presencia de CTCs, es decir de células circulantes 

provenientes del tumor. Para ello al momento del sacrificio extrajimos la sangre a 

partir de una punción cardíaca, y luego de la lisis de glóbulos rojos, colocamos las 

células en placas de 12 pocillos. Las mismas fueron incubadas en estufa de cultivo con 

medio completo y puromicina para garantizar la selección de células tumorales.  

Se realizó un seguimiento diario y a los 14 días finalizamos el experimento ya que 

observamos que la mayoría de los clones habían detenido su crecimiento. Para cada 

ratón determinamos presencia o ausencia de clones como indicador de presencia de 

CTCs en sangre y en cada grupo determinamos el porcentaje de ratones que había 

presentado o no clones. Como se observa en Tabla 9, los ratones que habían sido 

inyectados con las células shCLCA2 mostraron un mayor número de CTCs 

independientemente de la dieta que habían recibido. Este resultado coincide con  los 

resultados anteriores donde mostramos que CLCA2 inhibe el proceso de EMT.  

 

Tabla 9: CLCA2 disminuye el número de CTCs en ratones. Porcentaje de ratones en los que se 

observaron presencia de CTCs o no a partir de generar clones de las células provenientes de la 

sangre periférica de los mismos.  

Finalmente, decidimos evaluar la presencia de metástasis teniendo en cuenta que al 

momento de la inyección las células presentaban diferencia de expresión (Figura 32B) 
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y los eventos que llevan a la metástasis pueden ocurrir en cualquier instancia de la 

progresión de la enfermedad. Para ello obtuvimos tejido de pulmón y de hígado y 

mediante una tinción con H&E se observaron al microscopio. No se encontraron 

micrometástasis o células neoplásicas en ningún corte evaluado de pulmón e hígado. 

Cabe aclarar que la línea tumoral PC3 no hace metástasis espontánea a órganos 

blandos, sin embargo intentamos evaluar si con el silenciamiento de la expresión de 

CLCA2 se alteraba este parámetro. 

En resumen, CLCA2 emerge como una proteína clave en el mecanismo 

de regulación de la progresión del PCa por CTBP1 asociado al SM, ya 

que promueve la adhesión celular induciendo genes a favor de un 

fenotipo epitelial inhibiendo el proceso de EMT y disminuyendo  la 

trasvasación de las células tumorales al torrente sanguíneo.  
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4.3 EL ROL DE LOS miRNAs EN UN MODELO DE PCa Y SM 

En un trabajo reciente realizado por nuestro grupo de trabajo reportamos que CTBP1 

es capaz de modular miRNAs en BrCa a partir de un microarreglo de expresión (De 

Luca et al., 2016). A partir de ello, en este capítulo nos proponemos evaluar si CTBP1 

se encuentra regulando la expresión de miRNAs en nuestro modelo de PCa y SM para 

poder caracterizarlos y evaluar su papel en la asociación entre el SM y el PCa.  

4.3.1 CTBP1 modula múltiples miRNAs en un modelo de SM y PCa 

Por lo tanto, realizamos un microarreglo de expresión de miRNAs (GeneChip miRNA 

4.0 de Affymetrix) utilizando el mismo RNA con el que se realizó el microarreglo de 

expresión de genes ((Moiola et al., 2014), Tabla 8 y Figura 10). Es decir, RNA 

proveniente de xenotransplantes generados a partir de células PC3.pGIPZ o 

PC3.shCTBP1 en animales alimentados con DG. 

Luego de la hibridización los datos fueron normalizados, y los miRNAs con 1,5>veces 

de cambio, un p<0,05 y una señal>5 fueron seleccionados. Como se observa en la 

Tabla 10 se obtuvieron 21 miRNAs regulados por CTBP1 en el modelo de PCa y SM.   

Tabla 10: CTBP1 modula múltiples miRNAs 

 Transcript ID Accession FC ANOVA p-value 

hsa-miR-205-5p MIMAT0000266 -31,61 0,030686 

hsa-miR-214-3p MIMAT0000271 -2,42 0,014958 

hsa-miR-423-5p MIMAT0004748 -2,39 0,012982 

hsa-miR-23a-5p MIMAT0004496 -1,74 0,03824 

hsa-miR-744-5p MIMAT0004945 -1,62 0,037815 

hsa-miR-25-5p MIMAT0004498 -1,55 0,012352 

hsa-miR-3135b MIMAT0018985 1,51 0,042012 

hsa-miR-29a-3p MIMAT0000086 1,54 0,034618 

hsa-miR-130a-3p MIMAT0000425 1,58 0,008581 

hsa-miR-30c-5p MIMAT0000244 1,58 0,041018 

hsa-let-7g-5p MIMAT0000414 1,62 0,014808 

hsa-miR-374b-5p MIMAT0004955 1,64 0,033057 

hsa-miR-196b-5p MIMAT0001080 1,67 0,046507 

hsa-miR-128-3p MIMAT0000424 1,78 0,011086 

hsa-miR-6790-5p MIMAT0027480 1,98 0,012939 
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hsa-miR-30b-5p MIMAT0000420 2,07 0,012015 

hsa-miR-19b-3p MIMAT0000074 2,17 0,045632 

hsa-miR-335-5p MIMAT0000765 2,2 0,047453 

hsa-miR-31-3p MIMAT0004504 2,29 0,03893 

hsa-miR-8063 MIMAT0030990 2,3 0,01417 

hsa-miR-140-5p MIMAT0000431 6,78 0,032651 

miRNAs modulados por CTBP1 en xenotransplantes de PCa generados en animales alimentados 

con DG y seleccionados  según un  FC>1,5; p<0,05; y, signal>5. FC = fold change. 

4.3.2 Los miRNAs modulados por CTBP1 se encuentran involucrados en 

procesos y vías de señalización relacionados con el cáncer 

Con el objetivo de indagar en qué procesos se encontraban involucrados los miRNAs 

inducidos o reprimidos por CTBP1 utilizamos la base de datos ChemiRs para identificar 

sus posibles genes blanco. A partir de los mismos realizamos un análisis de ontología 

molecular (GO) y de las vías señalización que se encontraban enriquecidas. Como 

resultado encontramos que CTBP1 modula miRNAs involucrados en angiogénesis, 

organización de la matriz extracelular, biología del desarrollo, vías de señalización del 

cáncer, adhesiones focales, uniones adherentes, entre otros procesos vinculados con 

la progresión y el desarrollo del cáncer (Figura 33). 
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Figura 33: GO y vías de señalización en los que participan los miRNAs modulados por CTBP1. 

Términos de ontología molecular y vías de señalización en los que están involucrados los genes 

blanco de los miRNAs inducidos o reprimidos por CTBP1 identificados por la base de datos 

ChemiRs. 

4.3.3 El miR-196b-5p es un posible modulador de la expresión de CLCA2 

Una vez establecidos los miRNAs modulados por CTBP1 realizamos un análisis 

supervisado en los que incluimos los miRNAs capaces de modular a CLCA2 con un 

papel relevante en nuestro modelo.  
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Como se muestra en la Figura 34, en primer lugar seleccionamos los miRNAs que se 

encontraban inducidos por CTBP1, es decir, aquellos que poseían un FC>1,5. Luego, los 

miRNAs seleccionados fueron analizados por ChemiRs para determinar sus posibles 

genes blanco. Realizamos un nuevo filtro y elegimos aquellos que poseían a CLCA2 

como posible blanco por al menos dos bases de datos diferentes (Hits). ChemiR 

recopila información de diferentes bases de datos que utilizan diferentes algoritmos 

para identificar los genes blancos. Por lo tanto, que CLCA2 surja como un posible 

blanco por al menos dos bases de datos distintas implica que al menos por dos 

algoritmos diferentes se logró el mismo resultado.  

Como resultado se obtuvieron 7 miRNAs que poseen a CLCA2 como blanco (Figura 34 y 

Tabla 11, columnas 1 y 2). Los mismos fueron analizados por la bases de datos 

miRCancer la cual provee información sistematizada del perfil de expresión de cada 

miRNA en los diferentes tipos de cánceres a partir de las publicaciones presentes en 

Pubmed. Como resultado se obtuvo la información que se presenta en la Tabla 11, 

columnas 3 y 4. 

Observando los miRNAs que se encontraban inducidos en el cáncer, como también 

profundizando la búsqueda bibliográfica, elegimos como un candidato interesante al 

miR-196b-5p (Figura 34). Este miRNA se encuentra sobreexpresado en diferentes tipos 

de cáncer del tracto digestivo (Lu et al., 2016) y  participa en procesos relacionados 

con la metástasis (Chen et al., 2011; Chong et al., 2017; Stiegelbauer et al., 2017). A su 

vez, hay un trabajo reciente en un modelo in vivo de PCa CRCP que demuestra que el 

miR-196b promueve el desarrollo tumoral (Jeong et al., 2016).  
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Figura 34: El miR-196b-5p es un posible modulador de CLCA2. Esquema del análisis 

supervisado que se realizó para encontrar un posible modulador de CLCA2.  

Tabla 11: miRNAs que poseen a CLCA2 como posible blanco y su perfil de expresión 

en los diferentes tipos de cáncer  

miRNA Hits Cáncer Perfil de 
expresión 

hsa-miR-30b-5p 5 cáncer gástrico,  meduloblastoma, adenocarcinoma 
ductal de páncreas 

up 

cáncer gástrico, carcinoma hepatocelular , cáncer de 
pulmón de células no pequeñas, cáncer de próstata 

down 

hsa-miR-30c-5p 5  cáncer gástrico  up 

leucemia mieloide aguda, cáncer endometrial,  
cáncer de pulmón de células no pequeñas, 

carcinoma de células renales, cáncer de próstata 

down 

hsa-miR-374b-5p 3 cáncer de próstata ,  linfoma linfoblástico de células 
T 

down 

hsa-miR-196b-5p 2 cáncer colorrectal, cáncer de esófago, cáncer 
gástrico,  glioblastoma, cáncer oral, carcinoma de 

células escamosas  

up 

Carcinoma papilar de tiroides down 

hsa-miR-335-5p 2 astrocitoma, cáncer colorrectal, cáncer colorrectal, 
glioma, meningioma 

up 

Carcinoma adrenocortical, cáncer de vejiga, cáncer 
de mama, cáncer de cuello uterino, condrosarcoma, 

carcinoma esofágico de células escamosas, 
carcinoma hepatocelular, cáncer mesenquimatoso, 

neuroblastoma, cáncer de células no pequeñas, 
osteosarcoma, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, 

cáncer de la vesícula biliar, cáncer de próstata, 
carcinoma renal de células claras, cáncer gástrico 

down 

hsa-miR-19b-3p 2 linfoma de células B, cáncer de mama, cáncer de up 

https://en.wikipedia.org/wiki/gastric_cancer
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miRNAs que poseen a CLCA2 como blanco según la base de datos ChemiRs y su perfil de 

expresión en diferentes tipo de cáncer según la base de datos miRCancer. Hits = número de 

bases de datos que identifican a CLCA2 como gen blanco del miRNA correspondiente; up = 

sobreexpresado; down = con expresión disminuída o reprimida; en ambos casos en relación a 

tejido tumoral versus tejido sano. 

4.3.4 CTBP1 induce al miR-196b-5p en condiciones de SM 

Una vez establecido el miR-196b-5p como candidato para modular a CLCA2 decidimos 

validar en los xenotransplantes la información del microarreglo. Por lo tanto 

evaluamos la expresión del miR-196b-5p en los tumores generados con células 

PC3.pGIPZ o PC3.shCTBP1 en ratones alimentados con DG y también en los animales 

alimentados con DC. Como se observa en la Figura 35, al igual que CLCA2, el miR-196b-

5p se encuentra modulado por CTBP1 sólo en condiciones de DG y, en concordancia 

con la información del microarreglo, el mismo se encuentra inhibido en ausencia de 

CTBP1. 

 

Figura 35: El silenciamiento de CTBP1 inhibe la expresión del miR-196b-5p en 

xenotransplantes de ratones con SM. RT-qPCR para el mR-196b-5p realizada en los 

cuello uterino, colangiocarcinoma, cáncer 
colorrectal, carcinoma esofágico de células 

escamosas, cáncer gástrico, glioma, carcinoma 
hepatocelular, cáncer de pulmón, 

 linfoma de células del manto, meduloblastoma, 
osteosarcoma, linfoma linfoblástico de células T, 

carcinoma nasofaríngeo 

hsa-let-7g-5p 2 cáncer de mama, carcinoma bronquioloalveolar, 
cáncer de colon, carcinoma esofágico de células 

escamosas, cáncer gástrico, carcinoma 
hepatocelular, cáncer de pulmón, carcinoma 

nasofaríngeo, neuroblastoma, adenocarcinoma 
ductal pancreático, glioblastoma 

down 
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xenotransplantes generados con células PC3 control (pGIPZ) o shCTBP1 en ratones alimentados 

con DC o DG. 

4.3.5 CLCA2 es un gen blanco del miR-196b-5p 

Luego de validar la información del microarreglo evaluamos si efectivamente CLCA2 es 

un gen blanco directo del miR-196b-5p. Para ello establecimos una colaboración con el 

Dr. Ann-Joy Cheng (Universidad Chang Gung, Taiwan) que gentilmente nos cedió los 

plásmidos de expresión del miR-196b y el plásmido control pMIR-REPORT. El plásmido  

pMIR-REPORT posee un sitio de clonado múltiple (MCS) río abajo del gen de luciferasa 

que permite clonar un 3’UTR y determinar luego por cotransfección con un miRNA si el 

3´UTR es un blanco directo del mismo. En el pMIR-REPORT clonamos el 3’UTR 

correspondiente al mensajero de CLCA2 y lo chequeamos por secuenciación. 

Transfectamos a las células con el pMIR-REPORT.3’UTR CLCA2 en presencia o ausencia 

del plásmido de expresión del miR-196b, obtuvimos los extractos celulares y medimos 

la actividad luciferasa. Como se observa en la Figura 36, el miR-196b disminuye la 

actividad luciferasa del pMIR-REPORT.3’UTR CLCA2 indicando que el miR-196b posee 

como blanco al mensajero de CLCA2.  

 

Figura 36: CLCA2 es gen blanco del miR-196b. Actividad luciferasa luego de cotransfectar las 

células PC3 con el plásmido pMIR-REPORT.3’UTR CLCA2 y con pcDNA3 o pcDNA3.miR-196b. 

Resulta importante señalar que el 3p o 5p del nombre de un miRNA hace referencia a 

las distintas cadenas de la doble hebra a la cual se quiere nombrar ya que ambas 

pueden ser funcionales. En caso de ser posible resulta importante diferenciarlas ya que 

sus secuencias son distintas y por lo tanto pueden poseen genes blancos y funciones 

diferentes. En el caso de una medición de expresión por RT-qPCR se puede diferenciar 
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ambas ya que se utilizan primers específicos a cada secuencia, en cambio el plásmido 

de expresión necesariamente se expresan ambas hebras en simultáneo y por lo tanto 

sería incorrecto especificar una de las hebras.  

4.3.6 El miR-196b inhibe la expresión de CLCA2 posiblemente a nivel de 

la traducción.  

A continuación nos preguntamos por el mecanismo por el cual el miR-196b es capaz de 

inhibir la expresión de CLCA2. Según la bibliografía los principales mecanismos por los 

que actúan los miRNAs para silenciar genes son inhibir la traducción y, en menor 

proporción, promover la degradación del mensajero (Massillo et al., 2017). Para 

evaluar mediante cuál de estas opciones estaba actuando el miR-196b sobre CLCA2 

realizamos un extracto de RNA de células PC3 en condiciones control o con el miR-

196b sobreexpresado y evaluamos los niveles de mensajero de CLCA2 por RT-qPCR. 

Según se puede observar en la Figura 37, la sobreexpresión del miR-196b no produjo 

cambios en los niveles de expresión del mensajero de CLCA2. Por lo tanto, nuestra 

hipótesis es que el miR-196b modula CLCA2 inhibiendo su traducción. Esta hipótesis no 

pudo ser verificada al no poder contar con un anticuerpo anti-CLCA2 que permitiera 

evaluar los niveles proteicos de CLCA2.   

 

 

Figura 37: El miR-196b no modula CLCA2 a nivel de mRNA. RT-qPCR para CLCA2 en células PC3 

en condiciones control (pcDNA3) o con el miR-196b-5p sobreexpresado. 
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4.3.7 El miR-196b-5p inhibe la adhesión celular 

Finalmente nos preguntamos por la función del miR-196b-5p en nuestro modelo. Para 

ello, debido al rol de CLCA2 en la modulación de la adhesión celular, investigamos el 

efecto del miR-196b sobre la regulación de este proceso. Por lo tanto, luego de 

transfectar las células con el plásmido de expresión del miRNA realizamos un ensayo 

de adhesión celular. Como resultado observamos que el miR-196b era capaz de inhibir 

la adhesión celular (Figura 38), de forma contraria a su blanco CLCA2, que induce la 

adhesión celular (Figura 26). Asimismo el miR-196a, un miRNA de secuencia similar al 

miR-196b por un nucleótido de diferencia, no produjo cambios respecto al control 

(Figura 38). 

 

Figura 38: El miR-196b inhibe la adhesión celular. Ensayo de adhesión en células PC3 

transfectadas con pcDNA3, pcDNA3.miR-196a o pcDNA3.miR-196b. 

En resumen, CTBP1 modula miRNAs que están involucrados en 

procesos celulares relacionados con el cáncer. En particular CTBP1 

modula al miR-196b-5p, este miRNA es capaz de silenciar la expresión 

de CLCA2, así como también de inhibir la adhesión celular. 
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En este trabajo demostramos que CTBP1 reprime a CLCA2 en xenotranplantes de PCa 

generados en ratones con SM. A su vez, establecimos que en la línea celular PC3, 

CTBP1 es capaz de reprimir a CLCA2 y que lo hace al interaccionar con su promotor.  

Estudiamos la regulación transcripcional de CLCA2 y describimos factores, hasta el 

momento no reportados, que son capaces de inducir la expresión de CLCA2: ETS2 y 

BRCA1. Asimismo, establecimos que CTBP1 reprime a CLCA2 al co-regular en conjunto 

con ZEB1, EP300, HDAC1 y HDAC2.  

Demostramos que existe una represión de la expresión de CLCA2 en la línea celular 

PC3 por mecanismos epigenéticos que consisten en la hipermetilación del promotor y 

la deacetilación de histonas, poniendo en relevancia este último mecanismo dado que 

es la primera vez que se reporta para CLCA2. 

Respecto a la función de CLCA2 en PCa determinamos que esta proteína promueve la 

proliferación de la línea PC3 a diferencia de lo reportado en líneas celulares de BrCa. 

También, observamos que CLCA2 no produce cambios en el comportamiento 

migratorio de las células pero que es capaz de modular la adhesión celular de forma 

positiva.  

A su vez, demostramos que CLCA2 inhibe la expresión de marcadores mensequimales 

(SNAI2 y TWIST1) y promueve la expresión de genes epiteliales (CDH1). Proponemos 

que este mecanismo estaría mediado por CTNNB1.  

En un modelo in vivo, describimos que CLCA2 disminuye el número de CTCs indicando 

que CLCA2 inhibe la trasvasación de las células tumorales al torrente sanguíneo. La 

suma de estos resultados nos lleva a proponer a CLCA2 como un inhibidor del proceso 

de EMT en PCa.  

Además, identificamos el miRNoma modulado por CTBP1 en PCa, el cual está asociado 

a procesos relacionados con la progresión y el desarrollo del cáncer.  

Focalizamos nuestra atención en el miR-196b-5p, el cual, además de estar modulado 

por CTBP1, tiene como gen blanco teórico a CLCA2. Mediante el clonado del  3'UTR de 

CLCA2  comprobamos que el miR-196b es capaz de silenciar la expresión de CLCA2. A 
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su vez, describimos que el miR-196b inhibe la adhesión celular evidenciando un rol 

relevante en nuestro modelo.  

En conjunto, este trabajo de tesis demostró por primera vez que CLCA2 

está regulado a nivel transcripcional por varios factores de transcripción 

y a nivel postranscripcional por el miR-196b-5p.  

Con todos estos resultados construimos un modelo hipotético que se 

encuentra en la Figura 39. En el mismo, definimos un mecanismo donde 

CTBP1 regula al miR-196b-5p, el cual reprime la expresión de CLCA2 y, 

en consecuencia, promueve el proceso de EMT y la progresión del 

cáncer en un modelo de PCa asociado al SM. 

 

Figura 39: Modelo hipotético. CTBP1 reprime la transcripción de CLCA2 al actuar en conjunto 

con EP300, ZEB1, HDAC1 y HDAC2. Asimismo CTBP1 induce la expresión del miR-196b-5p, el 

cuál reprime la traducción de CLCA2. La inhibición de la expresión de CLCA2 conlleva a la 

liberación de CTNNB1 al citoplasma, la cuál es capaz de traslocar al núcleo y modular la 

expresión de genes, como la represión de CDH1 y la inducción de SANI2 y TWIST1. En 

consecuencia, la ausencia de CLCA2 promueve el proceso de EMT. 
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6.1.1 La regulación transcripcional de CLCA2 

Con el objetivo de entender los mecanismos moleculares por los cuales CTBP1 modula 

la progresión del PCa asociado al SM en este trabajo de tesis partimos del análisis de 

un microarreglo de expresión ya reportado (Moiola et al., 2014). En primer lugar 

identificamos que CTBP1 modula genes de la vía de señalización olfatoria en 

xenotransplantes de PCa desarrollados en animales con SM. La importancia de esta vía 

en el cáncer ya ha sido descripta por Ranzani et al. quienes demostraron que de 968 

líneas celulares tumorales el 99% presentaba expresión de receptores olfatorios. 

Según los autores de este trabajo la expresión de receptores olfatorios tendrían una 

función relevante en el cáncer ya que son capaces de desencadenar vías de 

señalización celular que impactan en su desarrollo y progresión (Ranzani et al., 2017). 

En consonancia con esta hipótesis en PCa se ha descripto que la activación de un 

receptor olfatorio inhibe la proliferación de líneas celulares de PCa (Neuhaus et al., 

2009; Wiese et al., 2015).  

En este trabajo, de los genes pertenecientes a la vía olfatoria que se encontraban 

modulados por CTBP1, nos focalizamos en CLCA2 como un blanco relevante en el 

cáncer.  

En primer lugar encontramos que CTBP1 reprime la expresión de CLCA2. Como 

mencionamos en la introducción, CTBP1 se encuentra descripto como un co-represor 

de genes supresores tumorales (Stankiewicz et al., 2014) que tiene un rol clave en la 

progresión del PCa y BrCa en condiciones de SM (Moiola et al., 2014; De Luca et al., 

2016). Asimismo, en la bibliografía CLCA2 se encuentra reportado como un supresor 

tumoral en BrCa y CRC (Gruber and Pauli, 1999; Liebert et al., 2001), y en este trabajo 

nosotros demostramos que tiene un papel clave en inhibir el proceso de EMT en PCa. 

Por lo tanto, nuestros resultados proponen a CLCA2 como uno de los genes blanco de 

CTBP1 en el PCa en condiciones de SM que explicarían el mecanismo molecular por el 

cual CTBP1 promueve el desarrollo tumoral.  

En este trabajo profundizamos el estudio sobre la regulación transcripcional de CLCA2 

en PCa y evaluamos el efecto de un panel de factores y co-factores de la transcripción 



  DISCUSIÓN 
 

119 
 

sobre la actividad transcripcional de este gen. Encontramos que E2F1, STAT3 y RELA no 

regulan la expresión de CLCA2 pese a que en la literatura se demuestra que estos 

factores modulan la expresión de CLCA2 en otros tejidos (Hiromatsu et al., 2015; 

Hughes et al., 2016). Por otro lado TP53, ETS2 y BRCA1 indujeron la actividad 

transcripcional de CLCA2. En relación al supresor tumoral TP53 actualmente existe un 

consenso en la bibliografía sobre su capacidad de promover la transcripción de CLCA2 

(Walia et al., 2009; Sasaki et al., 2012; Tanikawa et al., 2012). Respecto a ETS2 y BRCA1 

es la primera vez que se describe su efecto sobre la expresión de CLCA2. Es importante 

señalar que ETS2 es un factor de transcripción capaz de modular la expresión de 

metaloproteasas de la matriz, Ciclina D y miembros de la familia BCL-2 por lo que su 

acción tiene un impacto en la progresión del ciclo celular, la apoptosis, la invasión y la 

migración celular (Tetsu and McCormick, 2017). Por otro lado, BRCA1 es un importante 

gen supresor tumoral implicado en diferentes procesos biológicos como ser: la 

respuesta al daño del DNA, la reparación del DNA acoplada a la transcripción, el ciclo 

celular y la apoptosis. A su vez, es interesante señalar que actualmente BRCA1 es 

utilizado como un marcador de riesgo en BrCa, cáncer de ovario y PCa (De Luca and De 

Siervi, 2016).  

Teniendo en cuenta que CTBP1 modula la expresión génica a partir de formar un 

complejo con factores de transcripción,  enzimas modificadoras de histonas y enzimas 

moduladoras de la SUMOilación (Stankiewicz et al., 2014), en este trabajo nos 

preguntamos con qué factores estaba actuando CTBP1 en el promotor de CLCA2. 

Encontramos que ZEB1, EP300, HDAC1 y HDAC2 corregulan en conjunto con CTBP1 la 

expresión de CLCA2 (Shi et al., 2003; Chinnadurai, 2007). Asimismo, resulta interesante 

señalar que estas proteínas cumplen funciones claves en el desarrollo y la progresión 

del cáncer. Por ejemplo, ZEB1, posee un importante rol en la inducción de la EMT en el 

cáncer en general y en PCa en particular (Zhang et al., 2015; Smith and Bhowmick, 

2016). También existen trabajos en los cuales se señala la importancia de ZEB1 en el 

control de la proliferación celular, apoptosis y senescencia (Browne et al., 2010). A su 

vez, en tumores de próstata de pacientes se encontró una correlación entre la alta 

expresión de ZEB1 y un elevado grado de Gleason por lo que se sugiere a esta proteína 
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como un biomarcador para determinar la presencia de metástasis (Anose et al., 2008; 

Graham et al., 2008). 

El otro factor que corregula con CTBP1 la transcripción de CLCA2 es EP300, una lisina 

acetiltransferasa que en conjunto con otros factores modula la expresión génica 

regulando diferentes procesos biológicos, entre los cuales se encuentra principalmente 

la progresión del ciclo celular y, en menor medida, la apoptosis, la migración y la 

invasión celular (Debes et al., 2003; Culig, 2016; Attar and Kurdistani, 2017).  

Las HDACs son proteínas que deacetilan las histonas de la cromatina y favorecen la 

regulación de la expresión génica. En tejidos cancerosos la depleción de las HDAC1 y 

HDAC2 trae asociado una disminución en la proliferación celular (Kelly and Cowley, 

2013). Además se ha demostrado que las HDACs modulan la regulación de la 

reparación del DNA, la inhibición de la angiogénesis, el arresto del ciclo celular, la 

inducción de la apoptosis, y a largo plazo también estimulan la respuesta inmune. Por 

ello las HDACs son consideradas como buenos blancos terapéuticos para tratar el 

cáncer (Kaushik et al., 2015; Eckschlager et al., 2017; Pasyukova and Vaiserman, 2017). 

En particular, en PCa se están llevando adelante ensayos clínicos con inhibidores de 

HDACs (Abbas and Gupta, 2008; Kaushik et al., 2015).  

En relación a la regulación epigenética del promotor de CLCA2 en este trabajo 

describimos que la expresión de CLCA2 en líneas celulares de PCa se encuentra 

silenciada tanto por la hipermetilación del promotor como por la deacetilación de 

histonas. El silenciamiento por hipermetilación del promotor ya ha sido descripto tanto 

en tumores de pacientes con BrCa como en líneas celulares de BrCa y PCa (Li et al., 

2004; Tanikawa et al., 2012). Sin embargo, la deacetilación de histonas como 

mecanismo epigenético de modulación de la expresión génica de CLCA2 es la primera 

vez que se reporta. 

Por lo tanto, los resultados provistos en este trabajo describen por 

primera vez un mecanismo de regulación génica de la expresión de 

CLCA2 en un modelo de PCa y SM en el que CTBP1 en conjunto con 

ZEB1, EP300 y HDACs poseen un papel clave. Asimismo describimos 
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mecanismos independientes de CTBP1 que modulan la expresión de 

CLCA2, en los que están presentes ETS2, BRCA1 y modificaciones 

epigenéticas de la cromatina.  

6.1.2 Estudios funcionales de CLCA2 en PCa 

En el BrCa CLCA2 ha sido muy estudiado por el grupo del Dr. Randolph Elble, 

colaborador de nuestro proyecto. Este grupo determinó que en este tejido CLCA2 

actúa como un inhibidor de la EMT y la metástasis (Gruber and Pauli, 1999; Walia et 

al., 2012a; Ramena et al., 2016). Sin embargo, el rol de CLCA2 en el PCa no ha sido 

estudiado.  

En este trabajo de tesis en primer lugar analizamos el papel de CLCA2 en la 

proliferación celular y encontramos que esta proteína es capaz de promover la 

proliferación celular y la formación de focos en la línea PC3. Es importante señalar que 

este resultado no coincide con lo observado en BrCa donde CLCA2 inhibe el 

crecimiento celular (Walia et al., 2009). Por lo tanto, creemos que el rol de CLCA2 en la 

proliferación se encuentra asociado principalmente al tipo celular, aunque ensayos en 

otras líneas celulares de PCa se deberían hacer para confirmar esta hipótesis.  

Por otro lado, se encuentra descripto que CLCA2 actúa como una molécula de 

adhesión (Zhu et al., 1991) siendo capaz de interaccionar con ITGB4 de una célula 

vecina (Connon et al., 2005) así como de formar parte de las uniones adherentes en 

conjunto con EVA1 y ZO-1. A partir de ello, en este trabajo evaluamos el rol de esta 

proteína sobre la modulación de la adhesión celular y demostramos que CLCA2 induce 

la adhesión de células de PCa. 

La EMT es el proceso por el cual células epiteliales inmóviles se convierten en células 

mesenquinales altamente móviles, y es una etapa asociada al inicio de la metástasis. 

Son varias las vías de señalización y factores de crecimiento que inducen el proceso de 

EMT. Entre ellas se encuentra la vía WNT/CTNNB1 como una de las importantes, la 

cual, en ausencia del ligando de WNT, CTNNB1 citoplasmática se degrada y no se 

produce señalización al núcleo. Por otro lado, en presencia del ligando WNT, CTNNB1 



  DISCUSIÓN 
 

122 
 

se estabiliza y trasloca al núcleo donde forma un complejo transcripcionalmente activo 

con LEF1 y TCF. Este complejo es capaz de activar la expresión de genes como TWIST1 

y SNAI2, que a su vez modulan otros genes, como ser el silenciamiento de CDH1. Por 

otro lado, CTNNB1 participa de complejos de adhesión en la membrana y se ha 

demostrado que la vía de señalización de WNT, como la adhesión celular mediada por 

cadherinas, depende del mismo pool de CTNNB1. Por lo tanto existe una fuerte 

relación entre el complejo de adhesión y la señalización nuclear (Heuberger and 

Birchmeier, 2016). 

En este trabajo de tesis demostramos que el silenciamiento de CLCA2 induce la 

actividad de CTNNB1 en el núcleo, se promueve la expresión de SNAI2 y TWIST1 y se 

inhibe la expresión de CDH1. Teniendo en cuenta nuestras observaciones y los trabajos 

previamente publicados, nuestra hipótesis es que CLCA2 retiene a CTNNB1 en la 

membrana en un complejo de adhesión como se ha demostrado en el BrCa (Ramena et 

al., 2016) inhibiendo su traslocación al núcleo. En consecuencia, en ausencia de CLCA2, 

se libera CTNNB1 al citoplasma permitiendo que trasloque al núcleo y module genes 

de EMT entre los cuales se encuentran SNAI2, TWIST1 y CDH1 (Walia et al., 2012a). 

Estudios in vivo previamente realizados por Zhu et al. demostraron que la inyección 

sistémica de un anticuerpo anti- CLCA2 inhibe la colonización de células de melanoma 

al pulmón (Zhu et al., 1991, 1992). Por otro lado, líneas celulares de BrCa con CLCA2 

sobreexpresado inyectadas s.c. generaron una menor cantidad de tumores y de menor 

tamaño respecto a la línea celular control. Asimismo, inyecciones i.v. de células que 

sobreexpresaban CLCA2 generaron un menor número de metástasis en los pulmones 

respecto al control. Es a partir de estos estudios in vivo que se propone a CLCA2 como 

un supresor tumoral en BrCa (Gruber and Pauli, 1999).  

En este trabajo de tesis, debido a que nuestro objetivo inicial era estudiar el 

mecanismo por el cual CTBP1 modula el desarrollo y la progresión tumoral en el PCa, y 

considerando que identificamos a CLCA2 como un posible mediador de este rol, 

generamos un modelo animal de xenotransplante con expresión control o disminuida 

de CLCA2 en ratones con SM o control. A partir del mismo, observamos que CLCA2 

inhibió el número de CTCs, por lo que concluimos que CLCA2 inhibe la trasvasación de 
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células al torrente sanguíneo, paso inicial y necesario para que se produzca la 

metástasis (Hong et al., 2016; Parimi and Ko, 2017). Este resultado respalda la idea de 

que CLCA2 inhibe el proceso de EMT en PCa.  

A partir de los resultados obtenidos hipotetizamos que en PCa, CLCA2 favorece el 

crecimiento del tumor primario, pero que esto es un efecto secundario, ya que su 

principal función es modular la adhesión celular y el proceso de EMT inhibiendo la 

migración de células a órganos distantes.  

Por otro lado, al finalizar el experimento observamos que los tumores habían perdido 

el silenciamiento de CLCA2 lo que nos impidió realizar estudios moleculares del tumor. 

Creemos que esto se debió a que en el desarrollo tumoral se vieron favorecidas 

aquellas células que no poseían silenciada la expresión de CLCA2 sobre las que sí ya 

que CLCA2 promueve el crecimiento celular. Sin embargo, para validar esta hipótesis 

en el futuro deberían realizarse nuevos experimentos in vivo con mayor número de 

animales.  

Por lo tanto, en este trabajo de tesis por primera vez se realizó una 

caracterización de la función de CLCA2 en el PCa utilizando modelos in 

vivo e in vitro lo que permitieron concluir que CLCA2 se encuentra 

inhibiendo el proceso de EMT. Estos resultados a su vez confirman el 

paradigma en el que CTBP1 modula negativamente genes supresores 

tumorales o que inhiben la progresión del cáncer (Chinnadurai, 2009; 

Wang et al., 2012). Asimismo, estos resultados permiten proponer a 

CLCA2 como una proteína clave en el inicio del proceso de EMT 

impactando sobre la progresión del PCa asociado al SM. 

6.1.3 El rol de los  miRNAs en un modelo de PCa y SM 

En este trabajo también describimos que CTBP1 modula múltiples miRNAs en un 

modelo de PCa y SM los cuales están involucrados en diferentes vías de señalización y 

procesos involucrados con el desarrollo y la progresión del cáncer. La importancia de 

estas moléculas en el PCa ya ha sido muy estudiada (Massillo et al., 2017), sin 
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embargo, hay pocos trabajos que demuestran la capacidad de CTBP1 de regular la 

expresión de miRNAs. En este sentido recientemente nuestro grupo demostró que, en 

BrCa, CTBP1 modula miRNAs implicados en la proliferación celular, el fenotipo de 

células progenitoras, la EMT, el desarrollo mamario y la comunicación celular (De Luca 

et al., 2016). A su vez, Chakravarthi et al. demostraron que CTBP1 reprime al miR-124 

en el PCa, miRNA que a su vez regula a P4HA1, enzima con un rol crítico en el 

crecimiento y progración del cáncer (Chakravarthi et al., 2014). Estos resultados ponen 

de relevancia a CTBP1 como una proteína que, además de reprimir genes supresores 

tumorales, es capaz de modular miRNAs que cumplen funciones relevantes en el 

desarrollo del cáncer. Esto habilita a pensar nuevas estrategias para identificar blancos 

terapéuticos así como biomarcadores que permitan un mejor seguimiento de la 

enfermedad.  

De los miRNAs modulados por CTBP1 en nuestro modelo realizamos un análisis 

supervisado para detectar aquellos que fueran capaces de modular a CLCA2 y como 

resultado surgió el miR-196b-5p. Este miRNA se encuentra descripto en la literatura 

como un oncomiR debido a que es capaz de promover la proliferación celular, la 

migración y la invasión. Asimismo varios trabajos señalan que este miRNA se 

encuentra sobreexpresado en cánceres oral, gástrico, CRC, glioblastoma y leucemia. 

Inclusive, por su gran relevancia en el cáncer, se lo propone como un posible 

biomarcador para cánceres gástrico-orales (Chen et al., 2011; Lu et al., 2016).  

En el PCa la función del miR-196b-5p ha sido poco estudiada. Recientemente Jeong et 

al. demostraron en un modelo animal que el miR-196b promueve el desarrollo tumoral 

en un modelo resistente a la castración (Jeong et al., 2016).  

En este trabajo demostramos que CTBP1 induce al miR-196b, el cual específicamente  

inhibe la expresión de CLCA2 en un modelo de PCa y SM. Además, este miRNA en 

conjunto con CLCA2 modula la adhesión de células de PCa. Estos resultados son de 

gran relevancia ya que por primera vez describen la regulación postranscripcional de la 

expresión de CLCA2 por un miRNA, introduciendo a su vez un nuevo mecanismo de 

regulación epigenética sobre la modulación de la expresión de CLCA2. Asimismo, estos 

hallazgos establecen por primera vez una función oncogénica del miR-196b en el PCa 
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en un contexto de SM. De esta manera este el miR-196b-5p emerge como un 

candidato a ser estudiado y comprender con mayor profundidad su papel en el PCa. 

El estudio de los miRNAs resulta relevante ya que los mismos pueden ser potentes 

herramientas. Por un lado se proponen como posibles biomarcadores que pueden ser 

evaluados a partir de suero de pacientes y es por ello que se está buscando el 

desarrollo de kits que sean capaces de identificar miRNAs circulantes y sirvan como 

diagnóstico de la enfermedad (Vanacore et al., 2017). Por el otro, los miRNAs son 

moléculas que podrían utilizarse como agentes terapéuticos, mediante terapia de 

reemplazo, así como blancos moleculares a ser inhibidos con secuencias cortas de 

ácidos nucleicos modificados. Sin embargo, en la actualidad el desafío de las terapias 

con miRNAs consiste en la forma de entrega (delivery) de manera tal que llegue al 

tejido blanco sin generar altos niveles de toxicidad (Chen et al., 2015).  

Por lo tanto, en este trabajo se presentan a los miRNAs, y en particular 

al miR-196b-5p, como moléculas claves para entender los mecanismos 

moleculares por los cuales CTBP1 favorece la progresión y el desarrollo 

del PCa en contexto de SM. A su vez, este trabajo posibilita nuevos 

estudios en los cuales se pueda evaluar al miR-196b-5p como candidato 

para ser utilizados como biomarcador o blanco terapéutico en estas 

enfermedades.  

Asimismo, creemos que este trabajo de tesis provee información 

relevante que permite una mayor comprensión de los mecanismos 

subyacentes en la asociación entre el PCa y el SM, donde CTBP1, 

CLCA2 y el miR-196b-5p poseen un papel clave. Creemos que una 

mayor comprensión del problema habilita a repensar el abordaje 

terapéutico de los pacientes con SM. Desde nuestra perspectiva, este 

subgrupo de pacientes debe poseer diagnóstico y terapias diferenciales 

respecto a la población en general y pensamos que los resultados 

presentados en esta tesis aportan a pensar las posibles nuevas terapias 

como formas de diagnóstico.     
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