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El cáncer de próstata (PCa) es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en 

todo el mundo. El PCa localizado puede curarse en la mayoría de los casos, pero 

cuando la enfermedad escapa los confines de la glándula, las posibilidades de cura 

disminuyen drásticamente. La ablación de andrógenos es la forma más efectiva de 

detener la progresión del PCa; pero con el tiempo, el crecimiento del cáncer se 

reanuda en la mayoría de los casos, y la enfermedad se vuelve "resistente a la 

castración".  

El microambiente tumoral inflamatorio es un nicho fértil que libera especies reactivas 

de oxígeno (ROS), lo que acelera la transformación maligna. La hemo-oxigenasa 1 

(HO-1), enzima limitante en la degradación del grupo hemo, representa un evento 

esencial en las respuestas celulares a las agresiones pro-oxidativas y pro-

inflamatorias. Previamente trabajos de nuestro laboratorio documentaron que HO-1 

tiene un fuerte efecto antitumoral in vivo e in vitro. En esta tesis, llevamos a cabo un 

estudio proteómico y bioinformático utilizando la técnica LC ESI-MS/MS para construir 

el interactoma de HO-1 en PCa, en un esfuerzo por identificar interactores 

moleculares de HO-1, que pudieran explicar las funciones biológicas de esta proteína 

en esta enfermedad, más allá de su rol canónico.  

Utilizando bases de datos públicas de perfiles de expresión de pacientes con PCa, se 

evaluó la importancia clínica de los interactores de HO-1. Las proteínas se agruparon 

en tres grupos de acuerdo con su perfil de expresión. En paralelo, llevamos a cabo un 

análisis de RNA-Seq para comparar los perfiles de expresión génica entre células de 

PCa con inducción farmacológica o genética de la expresión de HO-1 y sus 

respectivos controles, para evaluar la capacidad de HO-1 de regular la expresión a 

nivel transcripcional de las proteínas incluidas en estos grupos. Teniendo en cuenta 

toda la información obtenida de los diferentes análisis realizados, este trabajo de tesis 

se centró en el gen MX1 (proteína de resistencia al mixovirus), ya que los resultados 

mostraron que: 1) presentaba sobre-expresión significativa bajo inducción de HO-1; 2) 

el gen se encontraba significativamente sub-expresado en PCa versus próstata 

normal y 3) su pérdida se asoció con una disminución del tiempo de sobrevida libre 

de recaída de la enfermedad (P≤ 0.05). Cabe destacar que hubo una correlación 

positiva significativa entre la expresión de MX1 y HO-1 en pacientes con PCa. 

Además, se evaluaron las implicancias de la modulación de HO-1 sobre MX1 en 

células de PCa. Los análisis por RT-qPCR e inmunofluorescencia mostraron un 

aumento significativo de la expresión de MX1 bajo la inducción de HO-1. 

Considerando que HO-1 es inducible por condiciones inflamatorias y de estrés y que 

está anclada en el retículo endoplásmico (ER), analizamos los niveles de expresión 
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de MX1 y HO-1 en respuesta al estrés de ER (ERS), utilizando tapsigargina. Los 

resultados mostraron un aumento significativo de los niveles de ARNm para ambos 

genes bajo ERS. La confirmación de ERS se comprobó mediante la inducción de los 

marcadores de este proceso: HSPA5, DDIT3 y XBP1. Por el contrario, el 

silenciamiento de MX1 revirtió estas alteraciones. Además, evaluamos el efecto de 

ERS sobre la apoptosis y la autofagia. Los resultados mostraron que, bajo ERS, la 

apoptosis y la autofagia aumentaron significativamente. 

Luego, un segundo análisis bioinformático demostró que el aumento en la expresión 

de MX1, reduce el riesgo de recaída bioquímica en pacientes con PCa sometida a 

prostatectomía radical. Al realizar un modelo multivariable en el que se incluyen MX1, 

HMOX1  y los genes que participan en la vía de ERS (HSPA5, DDIT3, XBP1, ATF4, 

ATF6, EIF2AK3 y ERN1), ningún gen por si solo pudo explicar la recaída bioquímica, 

lo que lleva a inferir una correlación estrecha entre estos genes; así, los genes ERS 

podrían responder a las alteraciones génicas de MX1, que, a su vez, puede ser 

modulado por HO-1.  

En resumen, los resultados de este trabajo de tesis identifican a MX1 como un 

interactor novel de HO-1 y un blanco modulado por HO-1, asociado con procesos ERS 

en el PCa. MX1 podría inclinar el equilibrio de ERS hacia eventos pro-muerte en la 

patología prostática maligna, lo que lo convierte en un blanco prometedor para el 

desarrollo de nuevas terapias. 

Palabras clave: 

Hemo-oxigenasa 1 

Proteína de resistencia a myxovirus  

Estrés de Retículo endoplásmico 

Respuesta a Proteínas mal Plegadas 

Cáncer de próstata 
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Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of cancer death in men worldwide. 

Localized PCa can be cured in most cases, but when the disease escapes the confines 

of the gland, the prospects for cure decrease drastically. Androgen ablation is the most 

effective way of halting PCa progression, but given sufficient time, growth of the cancer 

resumes in most cases, and the disease becomes “castrate resistant.” No therapy is 

curative for patients with castrate resistant PCa (CRPC). Thus, there is a critical need 

for a reliable system to select the best possible anticancer drugs for each patient 

(individualized patient therapy) in a timely manner.  

The inflammatory tumor microenvironment is a fertile niche that releases reactive 

oxygen species ROS, which accelerate the malignant transformation. Heme 

oxygenase 1 (HO-1), the rate-limiting enzyme in heme degradation, represents an 

essential event in cellular responses to pro-oxidative and pro-inflammatory insults. We 

previously reported that HO-1 had a strong anti-tumoral effect in vivo and in vitro, 

ascertaining it as a logical target for intervention therapy in PCa. Towards this end, we 

undertook an in-depth mass spectrometry-based proteomics and bioinformatics study 

to build the HO-1 interactome in PCa, in an effort to identify HO-1 molecular 

partners,that could explain the biological functions of this protein in this disease, 

beyond its canonical role. The bioinformatics analysis on the HO-1 interactome protein 

domains further supported physical interconnectivity among HO-1 interactors.  

We then assessed the clinical significance of HO-1 molecular partners, using open 

access cancer-profiling databases. Proteins were clustered into three groups 

according to their expression profile.  In parallel, we carried out an RNA-Seq analysis 

to compare gene expression profiles between PCa cells overexpressing HO-1 

pharmacologically or genetically and their respective controls, to evaluate the ability of 

HO-1 in regulating the expression at the transcriptional level of the proteins included in 

these clusters. Taking into account all the information obtained from the different 

analyzes performed, this thesis focused on the MX1 (myxovirus resistance protein) 

gene, as results showed: 1) a significant up-regulation of MX1 under HO-1 induction; 

2) MX1 was one of the most consistently down-regulated gene in PCa vs. normal 

prostate and 3) its loss was associated with decreased relapse free survival time in 

PCa (P≤ 0.05). Of note, there was a significant positive correlation between MX1 and 

HMOX1 expression in PCa patients.  

We next validated the implications of HO-1 modulation on MX1 in PCa cells. RT-qPCR 
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and immunofluorescence analyses confirmed significant MX1 increased expression 

under HO-1 induction. Next, considering that HO-1 is inducible by inflammatory and 

stress conditions and that is anchored to the endoplasmic reticulum (ER), we analyzed 

MX1 and HO-1 expression levels in response to ER stress (ERS), using thapsigargin. 

Results showed significant increase of mRNA expression levels for both genes under 

ERS. Confirmation of ERS was seen by up-regulation of known markers of this 

process: HSPA5, DDIT3 and XBP1. Conversely, the silencing of MX1 reversed these 

effects. Further, we assessed ERS effect on apoptosis and autophagy. Results 

showed that, under ERS, apoptosis and autophagy increased significantly in PCa. 

Moreover, an extensive bioinformatics analysis revealed that an increase in the 

expression of MX1, reduces the risk of biochemical relapse in patients with PCa 

undergoing radical prostatectomy, and that this relationship is maintained when ERS 

genes were included in the analyses. However, when making a multivariable model 

that includes MX1, HMOX1 and all the genes that participate in the ERS pathway 

(HSPA5, DDIT3, XBP1, ATF4, ATF6, EIF2AK3 and ERN1), no separate gene can 

explain by itself the biochemical relapse, which leads to infer a close association 

between these genes. Thus, ERS genes could respond to MX1 gene alterations, 

which, in turn, can be modulated by HO-1. 

In summary, we showcase for the first time MX1 as a novel interactor and down-stream 

target of HO-1, associated with ERS processes in PCa and with a high impact in the 

clinical setting. MX1 may tilt the balance of ERS towards pro-death events in PCa 

making it a promising target for novel therapeutic avenues. 

Key words: 

Heme-oxigenase 1 

Myxovirus  Resistance Protein  

Endoplasmic Reticulum Stress 

Unfolded Protein Response 

Prostate Cancer 
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Abreviación Significado 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

ADNc ADN copia 

ADT 
Terapia por privación de andrógenos; androgen deprivation 
therapy 

AHCTF1 Factor de transcripción 1 conteniendo una horquilla AT 

ANXA2 Anexina A2 

AP-1 Proteína activadora AP-1 

AR Receptor de andrógenos; androgen receptor 

ARE 
Elementos de Respuesta a Andrógenos, Androgen Response 
Elements 

ARN Ácido ribonucleico 

ARNm Ácido ribonucleico mensajero 

ARNTL2 Translocador nuclear del receptor de hidrocarburos tipo 2 

ASPH Aspartato beta-hidroxilasa 

ATF4 
Factor Activante de la Transcripción 4, Activating Trasciption 
Factor 4 

ATF6 
Factor Activante de la Transcripción 6, Activating Trasciption 
Factor 6 

AURKA Aurora quinasa 

BCA Ácido bicinconínico 

BiP Proteína codificada por el gen HSPA5 

BPH Hiperplasia prostática benigna; benign prostatic hyperplasia 

BR Bilirrubina 

BRCA1 Proteína 1 de cáncer de mama 

BSA Seroalbúmina bovina; bovine seroalbumin 

BV Biliverdina 

BVR Biliverdin reductasa 

CACYBP Proteína de unión a calciclina 

CBX3 Homólogo de cromobox 3 

CHOP Proteína codificada por el gen DDIT3 

CRPC 
Cáncer de próstata resistente a la castración; castration resistant 
prostate cancer 

CXCL12 Quimoquina 12 

CXCR4 Receptor de quimoquinas tipo 4 

DDIT3 
Transcripto 3 Inducible por Daño al ADN, DNA Damage Inducible 
Transcript 3 

DEG Dominio efector GTPasa 

DHT Dihidrotestosterona 

DM Dominio Medio 
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dTTP Deoxitirosinatrifosfato 

dUTP Deoxiuracilotrifosfato 

Dyn Dinamina I 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

EEF2 Factor de elongación de la traducción eucariota 

EIF2AK3 
Factor de Iniciación de la Traducción Eucariota 2 Alfa Kinasa 3, 
Eukaryotic Translation Initiation Factor 2 Alpha Kinase 3 

ERG 
Member of the erythroblast transformation-specific (ETS) family 
of transcriptions factors 

ERN1 
Gen de Señalización de Retículo Endoplásmico a Núcleo 1, 
Endoplasmic Reticulum to Nucleus signaling 1 

ERS Estrés de Retículo Endoplásmico, Endoplasmic Reticulum Stress 

FDA Food & Drug Administration 

FDR Probabilidad de falsos positivos; False Discovery rate 

FtH Nomenclatura para la proteína ferritina 

FTSJ3 Ftsj homóloga 3 

GO Ontología génica; Gene ontology 

GSN Gelsolina 

GTP Guanosin trifosfato 

GTPasa Guanosin Trifosfatasa 

HCMV citomegalovirus humano, Human cytomegalovirus 

HMOX1 Hemo oxigenasa 1 

HO-1 Nomenclatura para la proteína hemo oxigenasa 1 

HR Tasa de riesgo, Hazar ratio 

HRP Peroxidasa de rábano; Horseradish peroxidase 

HSFs Factores de respuesta a estrés térmico 

HSPA5 
Miembro 5 de la familia A (Hsp70) de proteínas de choque 
térmico, Heat Shock Protein Family A (Hsp70) Member 5 

HSPB1 Proteína de estrés térmico 1 de la familia B 

IL Nomenclatura para las interleuquinas 

INFα Interferón alfa 

INFγ Interferón gamma 

IRE1 
Enzima con Requerimiento de Inositol 1, Inositol-Requering 
Enzyme. Proteína codificada por el gen ERN1 

KHSRP Proteína reguladora de splicing tipo KH 

KEAP1 
Proteína 1 asociada a kelch tipo ECH, Kelch Like ECH 
Associated Protein 1 

L4 Región de plegado intramolecular 

Lp Longitud de persistencia 

MATR3 Matrina 3 
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mCRPC 
PCa metastásico resistente a la castración, metastatic castration 
resistant prostate cancer 

MCS Sitio múltiple de clonado; multiple cloning site 

MEC Matríz extracelular 

miRNA Micro ARN 

MKLN1 Muskelina 

MMP9 Metaloproteínasa 9 

MT 
 

Milcrotúbulos 

MXA 
Proteína de resistencia a Myxovirus 1 (nomenclatura para el gen 
humano) 

MX1 Proteína de resistencia a Myxovirus 1 

MYCN Proteína protoonogénica N myc. 

NAP1L1 Proteína de ensamble del nucleosoma 1 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

NFB Factor de transcripción NFB 

NOA1 Proteína 1 asociada a óxido nítrico 

NRF2 Factor relacionado a NF-E2 

ON Overnight 

PBS Buffer fosfato-salino 

PBMCs 
Células Mononucleares de Sangre Periférica humana, Peripheral 
human Blood Mononuclear Cells 

PCa Cáncer de próstata; prostate cancer 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa; polymerase chain reaction 

PDCD5 Proteína de muerte celular programada 5 

PDX 
Xenotransplantes derivados de pacientes, Patient derived 
xenograft 

PERK Proteína codificada por el gen EIF2AK3 

p21 Proteína de 21 KDa 

p53 Proteína de 53 KDa 

PEI Polietilenglicol 

PIN Neoplasia intraepitelial; prostatic intraepithelial neoplasia 

PLK1 Quinasa tipo polo1 

PRDX2 Peroxiredoxina 2 

PSA Antígeno prostático específico; prostate specific antigen 

PTEN Proteína homóloga de fosfatasa y tensina 

PURA Proteína A de unión a elementos ricos en purina 

Rb Proteína del retinoblastoma 

RE Retículo Endoplásmico 
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RCC1 Proteína del regulador de la condensación de la cromatina 

ROS Especies reactivas de oxígeno; oxygen reactive species 

RPA1 Proteína de replicación 1 

RPM Revoluciones por minuto 

RTqPCR Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real 

SATB1 Proteína 1 de unión a secuencias ricas en AT 

SDS Dodecilsulfato sódico 

SFB Suero fetal bovino 

SFRS3 Factor de splicing rico en serina/arginina 

SIPA1L1 Proteína 1 dirigida a E6 

siRNA ARN silenciador; silencing RNA 

SK Sarcoma de Kaposi 

SLC12A7 Miembro 7 de la familia de transortadores de soluto 12 

STAT3 
Nomenclatura para el Transductor de señal y activador de la 
transcripción 3 

SQSTM Esquestosoma 1 

TES Testina 

TGF- β Factor de crecimiento transformante tipo β 

THRAP1 Receptor de proteína tiroide ACP150 

TIMM44 Translocasa 44 de membrana mitocondrial interna 

TMOD3 Tropomodulina 3 

TMPRSS2 Transmembrane protease, serine 2 

TOP1 DNA topoisomerasa1 

UPR 
Respuesta a Proteínas mal Plegadas, Unfolded Protein 
Response 

VEGF Nomenclatura del Factor de crecimiento vascular y epitelial 

XBP1 Proteína1 de Unión a la caja X, X-Box Binding Protein 1 

ZC3HAV1 Antiviral 1 conteniendo dedos de Zinc tipo CCCH 
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LA GLÁNDULA PROSTÁTICA 

La próstata es la principal glándula accesoria del aparato genitourinario masculino. 

Ésta, se encuentra frente al recto, por debajo de la vejiga, recubre la primera porción 

de la uretra y tiene forma de pirámide invertida (Figura 1). El principal componente del 

líquido seminal es secretado por la próstata, el mismo incluye varias enzimas, como la 

fosfatasa ácida, la seminina, el activador de plasminógeno, sustancias como el zinc, 

citrato, fructosa y el antígeno prostático específico (conocido como PSA por su sigla en 

inglés). Las sustancias secretadas protegen, nutren y facilitan el tránsito de los 

espermatozoides para una fertilización exitosa1. 

 
FIGURA 1- Localización anatómica de la próstata. La próstata se encuentra frente al recto, por 
debajo de la vejiga, recubre la primera porción de la uretra y tiene forma de pirámide invertida. 
Adaptado de NIC 2020

1
. 

 

En la glándula podemos reconocer diferentes zonas anatómicas (Figura 2). La zona 

de transición, que representa entre el 5-10% del tejido glandular, rodea a la uretra 

cerca de los conductos eyaculadores. La zona central que constituye el 20-25% de la 

próstata y se expande en forma de cono rodeando a los conductos eyaculadores, 

proyectándose hacia la base de la vejiga. La zona periférica cubre la parte posterior y 

lateral de la glándula, y representa el 70% de su volumen total2,3. 

Histológicamente, se distingue un epitelio glandular embebido en un estroma 

fibromuscular. El epitelio está compuesto de una capa secretoria luminal formada por 

un epitelio cilíndrico cuyas células expresan el receptor de andrógenos (AR), lo que lo 

hace dependiente de dichas hormonas. Son las células de este epitelio las encargadas 



 

de producir el PSA, entre otras enzimas, como parte de la secreción que compone el 

fluido seminal4. El epitelio secretor se encuentra sostenido por una capa de células 

basales, de tipo epitelial cuboide, y células neuroendócrinas, estas últimas insensibles 

a andrógenos5. Las células madr

baja. Una membrana basal de matriz extracelular divide las células basales del 

estroma (Figura 3). 

 
FIGURA 2- Zonas anatómicas de la próstata.
anatómicas. La zona de transición, que representa entre el 5
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proyectándose hacia la base de la vejiga. La zona periférica cubre la parte posterior y lateral de 
la glándula, y representa el 70% de su volumen total 
 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3- Histología de la próstata.
especializadas  pudiendo distinguirse células estromales, células 
neuroendócrinas y células luminales.Adaptación de

de producir el PSA, entre otras enzimas, como parte de la secreción que compone el 

pitelio secretor se encuentra sostenido por una capa de células 

basales, de tipo epitelial cuboide, y células neuroendócrinas, estas últimas insensibles 

. Las células madre que no expresan AR se encuentran en proporción 

baja. Una membrana basal de matriz extracelular divide las células basales del 

Zonas anatómicas de la próstata. En la glándula se distinguen diferentes zonas 
anatómicas. La zona de transición, que representa entre el 5-10% del tejido glandular, rodea a 
la uretra cerca de los conductos eyaculadores. La zona central que constituye el 20

e en forma de cono rodeando a los conductos eyaculadores, 
proyectándose hacia la base de la vejiga. La zona periférica cubre la parte posterior y lateral de 

nta el 70% de su volumen total Adaptación de De Marzo 

Histología de la próstata.  La glándula se compone de varias capas de células 
especializadas  pudiendo distinguirse células estromales, células stem, células basales, células 
neuroendócrinas y células luminales.Adaptación de Rane et al. 2012

6
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EL CÁNCER DE PRÓSTATA

El cáncer de próstata (PCa) es el segundo tipo de cáncer más frecuentemente 

diagnosticado en hombres, después del carc

muerte por cáncer en hombres de todo el mundo exceptuando el cáncer de piel

(Figura 4). Según el Instituto 

dentro del rango de países con incidencia de cáncer media

mayor incidencia en hombres y el tercero en mortalidad, luego del carcinoma de 

pulmón y el cáncer colorrectal

FIGURA 4 - Incidencia y mortalidad de cáncer en hombres a nivel mundial
globocan 20189. 
 

El 95% de los tumores se desarrolla a partir de una proliferación desmedida de las 

células luminales (células de la glándula que producen el líquido prostático que se 

agrega al semen) en los ductos prostáticos, con ruptura de la membrana basal e 

invasión del estroma, clasi

Otros tipos de PCa incluyen: sarcomas, carcinomas de células pequeñas, tumores 

neuroendócrinos, carcinomas de células transicionales, siendo todos ellos menos 

comunes10,11.  

Histopatológicamente, se acepta que la neoplasia prostática intraepitelial (PIN, por su 

sigla en inglés) representa la etapa anterior al PCa

PRÓSTATA  

El cáncer de próstata (PCa) es el segundo tipo de cáncer más frecuentemente 

diagnosticado en hombres, después del carcinoma de pulmón, y es la quinta causa de 

muerte por cáncer en hombres de todo el mundo exceptuando el cáncer de piel

). Según el Instituto Nacional del Cáncer (INC), Argentina se encuentra 

dentro del rango de países con incidencia de cáncer media-alta y el PCa es el de 

mayor incidencia en hombres y el tercero en mortalidad, luego del carcinoma de 

pulmón y el cáncer colorrectal8. 
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ores se desarrolla a partir de una proliferación desmedida de las 

células luminales (células de la glándula que producen el líquido prostático que se 

agrega al semen) en los ductos prostáticos, con ruptura de la membrana basal e 

invasión del estroma, clasificándose como adenocarcinomas por su origen glandular. 

Otros tipos de PCa incluyen: sarcomas, carcinomas de células pequeñas, tumores 

neuroendócrinos, carcinomas de células transicionales, siendo todos ellos menos 

Histopatológicamente, se acepta que la neoplasia prostática intraepitelial (PIN, por su 

sigla en inglés) representa la etapa anterior al PCa10,12,13 (Figura 5). En esta lesión se
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agrega al semen) en los ductos prostáticos, con ruptura de la membrana basal e 
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neuroendócrinos, carcinomas de células transicionales, siendo todos ellos menos 

Histopatológicamente, se acepta que la neoplasia prostática intraepitelial (PIN, por su 

). En esta lesión se 



 

observan células luminales anormales, con núcleos agrandados, pero se mantiene 

intacta la membrana basal, sin invasión del estroma. En este estadío no se produce un 

aumento de los niveles de PSA y solo la enfermedad puede ser detectada mediante 

análisis histológico14. Se reconocen estadios de PIN de bajo grado y alto grado. El 

vínculo posible entre el PIN de bajo grado y el PCa aún no es claro. Un PIN de alto 

grado es un marcador de riesgo para el desarrollo de PCa

avanzado, si bien el tumor sigue estando mayoritariamente en la próstata, parte del 

tejido adyacente ha comenzado a ser penetrado por las células malignas, afectando la 

cápsula y las vesículas seminales Finalmente, en la enfermedad 

cáncer ha escapado los confines de la glándula y colonizado los ganglios linfáticos, 

aunque normalmente puede invadir órganos más distantes como el hígado, los 

pulmones y, fundamentalmente, el hueso

FIGURA 5- Evolución del PCa
comienza con una proliferación exacerbada de células que toman el lúmen glandular sin 
alteración de la lámina basal. Cuando el 
en la que conserva la integridad de l
o puede corromper la integridad de la membrana basal y las células tumorales esca
lugar a la metástasis y a la recaída

FACTORES DE RIESGO 

El PCa es poco común en los hombres menores de 50 años; la incidencia aumenta 

rápidamente en cada decenio posterio

raza17, los antecedentes familiares de PCa

ciertos compuestos producidos por cocción de alimentos a altas temperaturas, como 

observan células luminales anormales, con núcleos agrandados, pero se mantiene 

mbrana basal, sin invasión del estroma. En este estadío no se produce un 

aumento de los niveles de PSA y solo la enfermedad puede ser detectada mediante 

. Se reconocen estadios de PIN de bajo grado y alto grado. El 

vínculo posible entre el PIN de bajo grado y el PCa aún no es claro. Un PIN de alto 

grado es un marcador de riesgo para el desarrollo de PCa10,14.  En el PCa localmente 

si bien el tumor sigue estando mayoritariamente en la próstata, parte del 

tejido adyacente ha comenzado a ser penetrado por las células malignas, afectando la 

cápsula y las vesículas seminales Finalmente, en la enfermedad 

cáncer ha escapado los confines de la glándula y colonizado los ganglios linfáticos, 

aunque normalmente puede invadir órganos más distantes como el hígado, los 

y, fundamentalmente, el hueso13. 

Evolución del PCa. Se puede observar como la lesión neoplásica intraepitelial 
comienza con una proliferación exacerbada de células que toman el lúmen glandular sin 

de la lámina basal. Cuando el PCa aparece, puede evolucionar de dos maneras uno 
en la que conserva la integridad de la membrana basal y se mantiene confinado a la glándula, 

puede corromper la integridad de la membrana basal y las células tumorales esca
y a la recaída. Adaptación de  Witte et al.  200915. 

 DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

El PCa es poco común en los hombres menores de 50 años; la incidencia aumenta 

rápidamente en cada decenio posterior16
. Otros factores posibles de riesgo incluyen la 

, los antecedentes familiares de PCa18, el consumo de alcohol y la ingesta de 

ciertos compuestos producidos por cocción de alimentos a altas temperaturas, como 
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observan células luminales anormales, con núcleos agrandados, pero se mantiene 

mbrana basal, sin invasión del estroma. En este estadío no se produce un 

aumento de los niveles de PSA y solo la enfermedad puede ser detectada mediante 

. Se reconocen estadios de PIN de bajo grado y alto grado. El 

vínculo posible entre el PIN de bajo grado y el PCa aún no es claro. Un PIN de alto 

En el PCa localmente 

si bien el tumor sigue estando mayoritariamente en la próstata, parte del 

tejido adyacente ha comenzado a ser penetrado por las células malignas, afectando la 

cápsula y las vesículas seminales Finalmente, en la enfermedad metastásica, el 

cáncer ha escapado los confines de la glándula y colonizado los ganglios linfáticos, 

aunque normalmente puede invadir órganos más distantes como el hígado, los 
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es el caso de la acrilamida y las aminas policíclicas16,19. Como en muchos otros tipos 

de cánceres, el PCa se desarrolla por una acumulación de cambios somáticos y 

epigenéticos, resultando en la inactivación de genes supresores tumorales y la 

activación de oncogenes. Sin embargo, la causa exacta de esta afección y los 

mecanismos específicos que llevan a su desarrollo son aún desconocidos19. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Los exámenes actuales de detección pueden identificar al PCa en estadios tempranos. 

Las pruebas diagnósticas iniciales consisten en la medición del PSA mediante un 

análisis de sangre y en el examen digital del recto (DRE). El diagnóstico definitivo se 

determina a través de una biopsia prostática. Otros exámenes diagnósticos que 

pueden indicarse son la ecografía endorrectal, la tomografía computada o resonancia 

magnética (para establecer la extensión local o a distancia) y el centellograma óseo20. 

La prueba del PSA sirve además como una herramienta para vigilar la recidiva 

después del tratamiento inicial y para pronosticar los desenlaces posteriores al 

tratamiento. Las pruebas del PSA han aumentado la tasa de detección de cánceres en 

estadio temprano, algunos curables mediante modalidades de terapia local y otros que 

no requieren tratamiento16,21,22. No obstante, la posibilidad de identificar un número 

excesivo de falsos positivos como lesiones prostáticas benignas exige que la prueba 

se evalúe con cautela16 Muchos pacientes diagnosticados con un PCa poco agresivo 

reciben tratamientos que ocasionan efectos adversos sobre su salud, incluso mayores 

a los que puede provocar la propia enfermedad16,20. Si bien los exámenes de detección 

permiten identificar estadíos iniciales del PCa, no queda claro si esta detección más 

precoz y el tratamiento temprano llevan a cambios en la evolución natural de la 

enfermedad o si reducen la mortalidad por PCa. Los datos probatorios de estudios de 

observación muestran una tendencia hacia una mortalidad más baja por PCa en 

algunos países, pero la relación entre estas tendencias y la intensidad de los 

exámenes de detección no es evidente; además, los vínculos con los modelos de 

detección son contradictorios16. La dificultad para prevenir el tratamiento excesivo es la 

incapacidad actual de distinguir con suficiente confianza, hombres que cursan una 

enfermedad indolente de quienes padecen una enfermedad agresiva. El estudio de los 

niveles de PSA no es lo suficientemente específico, llevando en algunos casos a 

biopsias costosas e innecesarias. Repetir la prueba de PSA, y el ajuste por factores 

como la edad o el volumen prostático puede ayudar a decidir si hacer una biopsia o 

no22. El Índice de Salud Prostática (Prostate Health Index-PHI) y el 4K Score son 

marcadores nuevos que pueden usarse alternativamente como pruebas de segunda 

línea22. 



 

Entre las opciones de tratamiento disponibles para el PCa, está la prostatectomía 

radical, la radioterapia de haz externo, la braquiterapia, la crioterapia, la ablación focal, 

la privación de andrógeno con análogos de la hormona liberadora de hormona 

luteinizante o antiandrógenos, la privación intermitente de andrógenos, los fármacos 

citotóxicos y la vigilancia activa

dentro de la próstata se puede optar por modalid

la intervención quirúrgica (prostatectomía) y/o radioterapia (radio o braquiterapia). 

Estos tratamientos son equivalentes en cuanto a su efectividad

colaterales asociados, y las consecuencias más comunes

incontinencia urinaria.  

Cuando el tumor se encuentra restringido a la glándula generalmente es dependiente 

de andrógenos para su crecimiento, por lo cual el bloqueo de la producción de 

hormonas constituye el pilar de

independiente de esta hormona, estadío que se conoce como resistente a la 

castración (CRPC) 12,13,16.

grado de Gleason, el cual se basa en criterios morfológicos. El grado de Gleason es el 

método principal para la clasificación tisular del PCa

importante para la enfermedad

progresión más rápida del tumor y sugiere tratamientos más agresivos. Los pacientes 

son comúnmente agrupados por estadio clínico o estado de tratamiento

FIGURA 6. Grados de Gleason en el PCa.
histológicos de la próstata durante la progresión tumoral con los 5 grados identificados por 
Gleason
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Anteriormente, el modelo de progresión del PCa n

que el estado de progresión del cáncer determina la eficacia específica de un 

Entre las opciones de tratamiento disponibles para el PCa, está la prostatectomía 

radical, la radioterapia de haz externo, la braquiterapia, la crioterapia, la ablación focal, 

la privación de andrógeno con análogos de la hormona liberadora de hormona 

luteinizante o antiandrógenos, la privación intermitente de andrógenos, los fármacos 

totóxicos y la vigilancia activa16. En etapas iniciales en donde el cáncer se encuentra 

dentro de la próstata se puede optar por modalidades de tratamiento localizado, como 

la intervención quirúrgica (prostatectomía) y/o radioterapia (radio o braquiterapia). 

Estos tratamientos son equivalentes en cuanto a su efectividad y 

colaterales asociados, y las consecuencias más comunes son la disfunción eréctil y la 

Cuando el tumor se encuentra restringido a la glándula generalmente es dependiente 

de andrógenos para su crecimiento, por lo cual el bloqueo de la producción de 

constituye el pilar del tratamiento. Sin embargo, se puede volver 

independiente de esta hormona, estadío que se conoce como resistente a la 

. La clasificación patológica del PCa está definida por el 

grado de Gleason, el cual se basa en criterios morfológicos. El grado de Gleason es el 

método principal para la clasificación tisular del PCa23 y el factor pronóstico más 

importante para la enfermedad24 (Figura 6).  Un puntaje de Gleason alto predice una 

progresión más rápida del tumor y sugiere tratamientos más agresivos. Los pacientes 

son comúnmente agrupados por estadio clínico o estado de tratamiento

Grados de Gleason en el PCa.Esquema representativo de los cambios 
histológicos de la próstata durante la progresión tumoral con los 5 grados identificados por 

Anteriormente, el modelo de progresión del PCa no tienía en cuenta la observación de 

que el estado de progresión del cáncer determina la eficacia específica de un 
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y a los efectos 

son la disfunción eréctil y la 

Cuando el tumor se encuentra restringido a la glándula generalmente es dependiente 

de andrógenos para su crecimiento, por lo cual el bloqueo de la producción de dichas 

l tratamiento. Sin embargo, se puede volver 

independiente de esta hormona, estadío que se conoce como resistente a la 

La clasificación patológica del PCa está definida por el 

grado de Gleason, el cual se basa en criterios morfológicos. El grado de Gleason es el 

y el factor pronóstico más 

).  Un puntaje de Gleason alto predice una 

progresión más rápida del tumor y sugiere tratamientos más agresivos. Los pacientes 

son comúnmente agrupados por estadio clínico o estado de tratamiento25,26. 

 

Esquema representativo de los cambios 
histológicos de la próstata durante la progresión tumoral con los 5 grados identificados por 

o tienía en cuenta la observación de 

que el estado de progresión del cáncer determina la eficacia específica de un 
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determinado fármaco/tratamiento27. En 2013 Logothetis y colaboradores propusieron 

un modelo alternativo en el cual la progresión del PCa ocurre en espiral (Figura 7)27. 

Este modelo comprende 3 fases. La primera es la fase dependiente de 

dihidrotestosterona (DHT), en la cual el tumor responde a los tratamientos que inhiben 

la 5-α-reductasa. Cuando el tumor deja de responder a la inhibición de esta enzima, 

entra entonces en la progresión en espiral, donde múltiples factores, incluidos cambios 

en la señalización por el receptor de andrógenos (AR), activación de oncogenes, 

inactivación de genes supresores de tumor y cambios del microambiente, afectan la 

progresión tumoral. Cada giro del espiral está definido por uno o varios marcadores 

con valor predictivo que pueden ser blancos terapéuticos. La amplitud de cada giro del 

espiral refleja el tiempo que el tumor responde a una terapia específica. Los cambios 

adaptativos que adquiere el tumor en respuesta a la terapia le brindan resistencia, 

llevándolo a progresar al siguiente giro del espiral, lo que indica la adquisición de 

nuevas alteraciones tanto en el tumor como en el microambiente. El proceso de 

progresión, requiere nuevas terapias específicamente dirigidas a las alteraciones 

características de ese giro en particular. Los marcadores que reflejan la biología que 

impulsa cada giro se pueden usar para guiar la aplicación de la terapia a tiempo, 

anticipándose a laprogresión. La salida del espiral ocurre cuando surgen una serie de 

mutaciones en el AR, la proteína del retinoblastoma (RB), p53, la quinasa tipo Polo 1 

(PLK1), Aurora quinasa (AURKA), y la amplificación de MYCN. En esta etapa, las 

células de PCa escapan de la regulación por el microambiente y se vuelven 

autónomas. 



 

FIGURA 7- Modelo de progresión en espiral del 
en la progresión del PCa. La primera es la etapa dependiente de DHT, como indica la flecha 
verde en el lado izquierdo de la figura. Cuando el tumor ya no responde a inhibidores de la 5
reductasa, entra en el espiral
activación de oncogenes, desregulación de supresores tumorales (no mostrado) y alteraciones 
en el microambiente, afectan la progresión tumoral. Cada vuelta del espiral es definida por un 
marcador predictivo. La salida del espiral ocurre 
características como la pérdida del AR, RB o p53, la activación de PLK1, AURKA y la 
aplicación de MYCN. En este estadio las células de PCa ya no son reguladas por el 
microambiente y se vuelven autónomas, como indica la flecha rosa a la derecha de la figura. 
Las terapias específicas para el PCa en cada vuelta del espiral están indicadas con puntas de 
flechas rojas y verdes que apuntan hacia arriba. Adaptación de Logothetis  
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Hemo-oxigenasa 1 (HO-1) es una proteína de 32 KDa descripta por primera vez en el 
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inducible, responsable de l

equimolares de monóxido de carbono (CO), bilirrubina (BR), obtenida a partir de 
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reacción28 (Figura 8). 

HO-1 presenta bajos niveles de expresión en la mayoría de los tejidos de los 
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mamíferos y es inducible en todas las células por diversos factores como pueden ser: 

la disponibilidad de su propio sustrato, metales pesados, irradiación UV, ROS, óxido 

nítrico y citoquinas inflamatorias entre otros29. 

Es el resultado de su función enzimática y los productos que de ella se obtienen los 

que le confieren un rol citoprotector y antioxidante a HO-1. Por ejemplo, la relación 

BR/BV provee a las células la capacidad de eliminar los ROS. Al mismo tiempo la 

producción de hierro ferroso, que podría representar cierta tóxicidad para la célula, 

favorece la sobre-expresión de ferritina (FtH), que secuestra el hierro libre y confiere 

propiedades anti-oxidantes y citoprotectoras30. Por su parte, el CO ha sido 

ampliamente estudiado en esta reacción atribuyédosele propiedades anti-oxidantes, 

anti-inflamatorias, anti-proliferativas y pro-apoptóticas, estando también involucrado en 

la vascularización tisular31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8. Representación gráfica de la función enzimática de HO-1. Esquema del eje 
hemo-HO-1 donde el hemo libre puede tener tanto capacidades citotóxicas como 
citoprotectoras, según la reacción. Mientras que la formación del radical hidroxilo producido por 
la oxidación del peróxido de hidrógeno ejerce un rol citotóxico, los productos de degradación 
del hemo por acción de HO-1 tienen un efecto citoprotector. La eliminación del hemo libre 
implica la ruptura del anillo de protoporfirina IX con la producción de biliverdina (BV), convertida 
a bilirrubina (BR) por la biliverdin reductasa (BVR); CO y Fe, captado rápidamente por la 
cadena pesada de la ferritina (FtH). Adaptación  de Gozzelino  et al. 2010

32
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La regulación de la expresión de HO-1 ocurre a nivel transcripcional, siendo los 

factores de transcripción proteina con dominio BTB y homolgo CNC1 (Bach1) y 

proteína 1 asociada a ECH tipo kelch (Keap1) los principales responsables de 

mantener reprimida su expresión. Sin embargo, frente a los estímulos celulares 

anteriormente mencionados, la expresión de HO-1 es activada y distintos factores de 

transcripción se encuentran involucrados (Figura 9). Hay 4 familias que activan la 

transcripción del gen HMOX1: los factores de estrés térmico (HSFs), el factor nuclear 

B (NF-B), el factor nuclear eritroide  tipo 2 (Nrf2) y la proteína activadora (AP-1). Si 

bien cada una de las familias se activa frente a un estímulo celular distinto, también 

pueden funcionar de manera complementaria, ya que un mismo estímulo puede 

desencadenar diferentes tipos de estrés celular. Por ejemplo, acumulación de 

proteínas no nativas intracelulares, provoca la activación de HSF1 facilitando entonces 

la expresión de genes tendientes a reestablecer la integridad de las proteínas 

dañadas. NF-B es el principal regulador de citoquinas y otros mediadores de la 

respuesta inmune, capaz de regular la expresión del gen HMOX1 a través de co-

activadores transcripcionales frente a un aumento de condiciones celulares 

proinflamatorias. La regulación de HO-1 llevada a cabo por Nrf2 junto a Keap1 es la 

más conocida. En condiciones basales, Nrf2 se encuentra retenido en citoplasma por 

el factor Keap1. En situaciones de estrés, Nrf2 se libera de Keap1 y transloca al núcleo 

donde activa distintos genes, entre ellos HMOX1, por unión a los elementos de 

respuesta a antioxidantes (ARE)33.   
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al núcleo con pérdida de la actividad enzimática39,40. Trabajos de nuestro laboratorio, 

fueron pioneros en demostrar por primera vez la presencia nuclear de HO-1 en 

carcinomas primarios prostáticos naive de tratamiento y sugirieron una función no 

canónica para esta proteína41,42. Posteriormente, se reportó que 

HO-1 es clivada en su extremo C-terminal dentro de la membrana del RE por 

una peptidasa tipo SPP (peptidasa del péptido señal) permitiendo así la 

translocación núclear43. 

HO-1 Y CÁNCER 

Por su ya mencionada función enzimática y probados efectos anti-oxidantes y anti- 

inflamatorios, sería lógico pensar en primera instancia que HO-1 puede actuar como 

una enzima protectora, al contrarrestar las nocivas condiciones en las que se 

desarrolla un tumor. De todas maneras existen reportes en los cuales se le atribuye 

una función protumoral asociada principalmente a su actividad citoprotectora44 y 

antiapoptótica45 favoreciendo así un aumento en la sobrevida celular y en la 

resistencia a las terapias. Se ha visto también que HO-1 puede ejercer como mediador 

pro-angiogénico favoreciendo así la vascularización tumoral aumentando el potencial 

metastásico46. 

En línea con estos descubrimientos Gandini y colaboradores reportaron que HO-1 

ejerce una  acción pro-tumoral en astrocitoma, glioma y carcinomas de células 

escamosas de cabeza y cuello47. Sin embargo pudieron comprobar además, que la 

misma proteína presenta un rol anti-tumoral en tumores de mama48, en cáncer de 

pulmón de células no pequeñas49 y en cáncer colorrectal50.  

Los estudios en PCa realizados por nuestro grupo investigación muestran un rol 

antitumoral de HO-1 en el PCa. Como mencionamos anteriormente, reportamos por 

primera vez la localización nuclear de HO-1 en carcinomas humanos prostáticos naive 

de tratamiento y en muestras de hiperplasia prostática benigna (HPB)41. Demostramos 

también que la inducción farmacológica y genética de HO-1, induce su translocación 

nuclear e inhibe la proliferación, migración e invasión in vitro y disminuye el 

crecimiento tumoral in vivo42. Comprobamos que la sobreexpresión de HO-1 en líneas 

celulares de PCa sensibles e insensibles a andrógenos, disminuye la expresión y 

actividad de MMP942, metaloproteasa que cumple un rol crítico en la invasión y 

angiogénesis de estos tumores51. Además, reportamos que HO-1 presenta un rol clave 

como modulador de la angiogénesis en en PCa a través de la represión de la via de 

NFκB52. Así mismo, la inducción de HO-1 disminuyó la expresión de genes 

inflamatorios y pro-angiogénicos como los factores de crecimiento endotelial vascular 
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A y C (VEGFA y VEGFC), el factor inducible por hipoxia 1 α (HIF1α) y la integrina 

α5β142,52. 

Al evaluar su función frente al AR, demostramos que HO-1 modula negativamente la 

actividad transcripcional del mismo interfiriendo con la señalización del transductor de 

señal y activador de la transcripción 3 (STAT3), dando soporte a la hipótesis que 

propone una función no canónica adicional para HO-1, más allá de la degradación del 

hemo53. HO-1 reprime la actividad del promotor del PSA en presencia de hormona y se 

asocia a promotores génicos adjudicándole un rol como co-regulador de la 

transcripción53. Nuestros hallazgos también permitieron revelar que el supresor 

tumoral BRCA1, con la cooperación de Nrf2, se une al promotor de HO-1 e induce su 

expresión en líneas celulares de PCa54. En 2013, demostramos que HO-1 participa en 

la metástasis ósea del PCa, restaurando la proliferación de osteoblastos inhibida por 

las células tumorales prostáticas55. Comprobamos además que HO-1 es capaz de: 

modular vías de señalización relevantes para la metástasis ósea, como la de FoxO/β-

catenina y promover la remodelación ósea cuando las células tumorales son 

transplantadas en el fémur de ratones SCID55. También, reportamos que HO-1 modula 

las adhesiones celulares en PCa, por aumento de la expresión de E-caderina y β-

catenina y su posterior relocalización a la membrana plasmática, favoreciendo un 

fenotipo más epitelial56. Además demostramos que la inducción de HO-1 altera la 

expresión de distintos genes del citoesqueleto y se asocia a factores claves que 

inducen la remodelación de los filamentos de actina en los filopodios, aumentando la 

adhesión y disminuyendo la invasividad de las células de PCa 57. Más aún, el pre-

acondicionamiento del microambiente tumoral con hemina, inductor farmacológico de 

HO-1, retardó el crecimiento de tumores derivados de carcinomas de próstata 

xenotransplantados en ratones singenicos58.  

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO Y ESTRÉS 

In 1945, K. R. Porter y colaboradores observaron en fibroblastos embrionarios de ratón 

(MEFs) que una parte del citoplasma tenía una estructura reticular no reportada 

anteriormente y decidieron llamarla retículo endoplasmático (RE)59,60. Este retículo 

está conformado por ramificaciones de túbulos membranosos, vesículas y cisternas 

que definen un compartimento subcelular con distintas funciones61. Se pueden 

distinguir un retículo liso y otro rugoso, siendo la principal característica que diferencia 

a un tipo del otro, la presencia de ribososmas en la superficie externa de éste último 

(Figura 10). El RE rugoso cumple un rol crucial en la síntesis, plegado, modificaciones 

post-traduccionales y secreción de proteínas62, las cuales luego cumplirán funciones 
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en diferentes localizaciones subcelulares ya sea como proteínas de membrana, de 

matriz extracelular o dentro del citoplasma de la célula. Este tipo de RE es 

particularmente abundante en células secretoras tales como las células beta del 

páncreas, células plasmáticas productoras de anticuerpos, etc. En todas ellas el RE 

ocupa una gran fracción del citosol63.  

A diferencia del citosol, el lumen del RE es lo suficientemente oxidante como para 

permitir la oxidación de las cisteínas y favorecer así la formación de los puentes 

disulfuro, críticos en el plegado de muchas de las proteínas maduras64. 

La complejidad funcional del RE puede verse afectada por un sinnúmero de factores, 

provenientes tanto del propio interior celular como del ambiente que lo rodea 

provocando estrés de RE (ERS, por su sigla en inglés) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.  Estructura y disposición del  retículo endoplásmico  Está formado por 
cisternas y una red de túbulos que se interconectan entre sí y que se continúa con la envoltura 
nuclear. Puede distinguirse el retículo liso y rugoso siendo la característica distintiva la 
presencia de ribosomas en éste último.  Tomado de https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/5-
reticulo.php

65
 

  

https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/5-reticulo.php
https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/5-reticulo.php


INTRODUCCIÓN 

37 
 

 

FIGURA 11. Disparadores del estrés del retículo endoplásmatico (ERS). Una gran variedad 
de factores intracelulares, extracelulares y farmacológicos pueden provocar alteración en la 
homeostasis del RE. En respuesta a estas injurias se dispara una cascada de señalización que 
tiende a neutralizar las condiciones estresantes o en su defecto a adaptarse a ellas teniendo a 
la proteína GRP78 como principal actor de los esfuerzos celulares pro supervivencia. Por otro 
lado si el estrés es demasiado severo ganan dominancia los eventos pro-apoptóticos teniendo 
a la proteína CHOP como el ejecutor principal de los mismos Adaptación de Schontal et al. 
2012

61
. 

La hipoxia, la disponibilidad de glucosa, la hipernatremia, el estado redox, los niveles 

de calcio así como otros parámetros, pueden perturbar el correcto funcionamiento del 

RE generando disturbios que ocasionan ERS, el cual impacta directamente en el 

correcto plegamiento de las proteínas dentro del lumen endoplásmico, generando así 

una acumulación de proteínas desplegadas o mal plegadas dentro del RE61. Este 

evento dispara un proceso celular específico en miras de restablecer la proteostasis 

celular que se conoce con el nombre de respuesta a proteínas mal plegadas (UPR, por 

su sigla en inglés)63. La activación de este mecanismo es el criterio que define al 

ERS61. 

Es necesario mencionar, que si la célula no puede restablecer la proteostasis y las 

proteínas mal plegadas continúan acumulándose en el RE, se ponen en marcha uno 

de dos procesos alternos a fin de eliminarlas del lumen reticular y evitar que continúen 

acumulándose. Uno de los procesos es la degradación asociada al retículo 

endoplásmico (ERAD, por su sigla en inglés) la cual libera a las proteínas defectuosas 

al citoplasma y luego éstas son procesadas por el proteasoma para ser degradadas. El 

otro proceso que se desencadena es la formación de agregosomas, el cual consiste 
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en agregados de proteínas defectuosas que se aglomeran junto con debris celular en 

complejos cerca del núcleo para luego ser recicladas por medio del proceso de 

autofagia61.  

La toxicidad provocada por la acumulación de las proteínas mal plegadas puede ser 

tan severa para la célula que la UPR ha evolucionado como el principal mecanismo 

para hacer frente a esta amenaza y dependiendo de la intensidad y la duración del 

estrés, la UPR puede inclinar el equilibrio hacia la supervivencia o la muerte celular61. 

Cuando el estrés es leve a moderado y la duración del mismo es corta, la UPR activa 

el módulo pro supervivencia que busca neutralizar el estrés inicial o que la célula se 

adapte a él. Por el contrario, si el estrés es intenso y/o perdura en el tiempo, la UPR 

activa el módulo pro-muerte el cual tiene como finalidad llevar a la célula a apoptosis66.  

El módulo pro-supervivencia está bien representado por la chaperona de retículo de 78 

kDa regulada por glucosa (GRP78) también conocida como BiP, la cual es codificada 

por el gen miembro 5 de la familia de proteínas de shock térmico (HSPA5). Por su 

parte el módulo pro-muerte es representado por la proteína inducible por daño al DNA 

y arresto del crecimiento (GADD153) también conocida como CHOP, la cual es 

codificada por el gen  transcripto 3 inducible por daño al DNA (DDIT3) (Figura 11).  

La chaperona BiP, en ausencia de estrés, se encuentra asociada a los sensores 

transmembrana: la quinasa pancreática de retículo endoplásmico (PERK) que 

representa el brazo 3, la enzima 1 con requerimiento de inositol (IRE1) que representa 

al brazo 1 y el factor 6 activante de la transcripción (ATF6) que representa al brazo  de 

la vía de UPR. El mecanismo de la UPR se inicia cuando la chaperona BIP, es 

secuestrada por las proteínas mal plegadas que comienzan a acumularse en el lúmen 

reticular66.  De esta manera, cuando PERK, IRE1 y ATF6, que hasta el momento se 

mantenían en un estado inactivo, pierden la estrecha asociación con BiP, se genera  la 

señal de inicio para la UPR a través de sus tres brazos de señalización (Figura 12). 

Entre las consecuencias de esta cascada de transducción de señales se puede 

observar un aumento en la expresión de la proteína BiP que tiene como objetivo, 

además de ofrecer su capacidad chaperona, eventualmente re-asociarse a los 

sensores transmembrana a fin de inactivar las vías de señalización y restablecer la 

homeostasis reticular. El aumento de expresión de BIP por encima de los niveles 

basales es considerado como un marcador de ERS67.  
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FIGURA 12. Representación del proceso de activación de UPR y sus 3 brazos activos. En 
ausencia de estrés GRP78 se encuentra asociada a las proteínas transmenbrana PERK, IRE1, 
y ATF6 manteniendolas inactivas. Frente a la presencia de estímulos estresores comienzan a 
acumularse proteínas mal plegadas en el lumen reticular, éstas secuestran a GRP78 
provocando la disociación de ésta y de los tres sensores transmembrana, resultando en la 
activación de los tres brazos de respuesta a proteínas mal plegadas (UPR). Adaptación de 
Schontal 2012

61
 

 

Bajo condiciones de estrés, la fosforilacion mediada por PERK, de elF2α sobre la 

SER51, inhibe la traducción dependiente del cap disminuyendo la carga proteica sobre 

el RE y favoreciendo la traducción independiente de cap68. La activación del brazo 

PERK-ATF4 implica la traducción de genes que están involucrados en procesos de 

restablecimiento de la homeostasis en el RE y en apoptosis. Por su parte, el brazo 

IRE1-XBP1 se encuentra implicado en la traducción de genes involucrados en el 

control de calidad dentro del ER, de componentes de la ERAD y de genes 

involucrados en la respuesta al estrés oxidativo66. Finalmente el sensor ATF6 sufre un 

clivaje preteolítico en el aparato de Golgi, luego transloca al núcleo para permitir la 

traducción de proteínas involucradas en la ERAD y de chaperonas que participan en el 

plegamiento de proteínas. Los genes codificantes para BiP y CHOP son algunos de 

sus genes blanco61. 

ESTRÉS DE RETÍCULO Y CÁNCER 

La constante división de las células tumorales representa al mismo tiempo un desafío 

por la restricción de suministro de nutrientes y oxígeno, desafío que sostiene la 
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selección de variantes celulares. Esta característica representa una de las razones por 

las que las proteínas presentan un patrón de expresión alterado en el cáncer69. 

Las condiciones sub-óptimas del microambiente tumoral son los principales 

disparadores que hacen de la activación de la UPR, un mecanismo vital para la 

supervivencia de las células tumorales. Varias observaciones han demostrado que, un 

incremento agravado del estrés agudo como así también la extensión en el tiempo del 

estimulo estresante, representan factores decisivos al momento de determinar el 

destino celular por la vía de la muerte o la supervivencia70,71. Por ejemplo, se ha visto 

que GRP78,  como marcador de ERS, tiene un rol clave en la tumorigénesis y está 

involucrado en tres de los principales hallmarks del cáncer; aumento de la proliferación 

celular, inhibición de la apoptosis y promoción de la angiogénesis64. Adémas, los 

niveles de GRP78 se encontraron aumentados en varios tipos de tumores sólidos 

incluyendo tumor de cabeza y cuello, colon, melanoma, cerebro, gástrico, 

hepatocelular, pulmón, mama y próstata72,73. Además, la alta expresión proteica de 

GRP78 se ha asociado con metástasis de cáncer gástrico, hepatocelular y mama74. La 

sobre-expresión de GRP78 no sólo confiere resistencia a las células tumorales a 

condiciones adversas del microambiente tumoral sino que también se ha asociado, en 

estudios in vitro, con  quimioresistencia a drogas terapéuticas como el taxol. Así 

mismo, los niveles de GRP78 en tejido tumoral de pacientes con cáncer de mama  ha 

mostrado poder predictivo de la resistencia al tratamiento con doxorubicina61. Además, 

ha sido bien documentado que niveles elevados de GRP78 en una variedad de líneas 

celulares, tumores sólidos y biopsias humanas de cáncer, se asocian con malignidad y 

metástasis. Elevados niveles del transcripto bajo diferentes condiciones de estrés 

sugieren un rol de GRP78 en promover la supervivencia75, la invasión y aumentar el 

potencial metastásico76. 

Otro ejemplo que inclina a la UPR por la supervivencia de la célula tumoral lo 

representa el eje PERK-elFα2-ATF4, el cual ha probado ser un factor crítico en la 

adaptación tumoral ante condiciones de hipoxia tanto in vitro como in vivo77 . Uno de 

los mecanismos por los que actúa dicho eje y que se ha descrito como promotor de la 

proliferación de las células tumorales, es la limitación del daño oxidativo al DNA a 

través de ATF478 Así, el eje PERK parece conducir mecanismos de pro-supervivencia 

que ayudan al tumor a hacer frente a un microambiente desfavorable, tal como quedó 

evidenciado en MEFs (fibroblastos embrionarios de ratón) y células HT59 derivadas de 

carcinoma colorectal carentes de PERK. Estas células presentaron mayor tasa de 

apoptosis bajo condiciones de hipoxia y los tumores deficientes de PERK fueron de  

menor tamaño debido a un proceso de angiogénesis disminuído79.  
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En el lado opuesto de este equilibrio por el destino celular se encuentra CHOP. En 

varios tejidos y células, bajo condiciones normales, los niveles de la proteína se 

mantienen muy bajos y sólo se dispara la expresión a nivel transcripcional cuando se 

hacen presentes ciertas condiciones de estrés80. El perfil transcripcional 

desencadenado por CHOP favorece la expresión de la proteína 11 similar a Bcl-2 

(Bim), con clara funcionalidad pro-apoptótica, y reprime la expresión de la proteína 

anti-apoptótica Bcl-2, tal como se comprobó en células desprovistas de suministro de 

glutatión, principal scavenger de ROS70. Existe un término, conocido como ERS 

agravado, que hace referencia a un aumento de las condiciones de ERS ya existentes 

en la célula. Se conocen ciertos compuestos con la capacidad de generar ERS 

agravado en lass células tumorales. Un ejemplo es la Tapsigargina que induce un 

desbalance en las concentraciones de Ca++ por inhibición de la SERCA ATPasa. Este 

proceso de ERS agravado inclina el equilibrio del destino celular hacia el módulo pro–

muerte en el que CHOP es el actor principal y la maquinaria apoptótica se pone en 

marcha. Comprender esta fina regulación constituye el pilar fundamental de los 

estudios sobre ERS con fines terapéuticos61. 

DINAMINA MX TIPO GTPASA-1:MX1 

Los interferones son glicoproteínas reguladoras que juegan un papel fundamental en 

los procesos inflamatorios propios de la respuesta inmune innata. Existen dos tipos 

distintos de Interferones: el “tipo I” o también llamado “interferón viral”, que incluye a 

las glicoproteínas IFN-α, IFN-β, IFN-ω e IFN-τ, mientras que el “tipo II” solamente 

incluye a IFN-γ. Los interferones estimulan la expresión de ciertos genes blanco que 

constituyen tanto componentes de su vía de señalización como genes efectores. Uno 

de estos genes, que es efector de la respuesta de interferón ante infecciones virales, 

es el que codifica para la proteína 1 de resistencia a Myxovirus (MX1)81, también 

conocida como proteína inducible por interferón P78 y Dinamina MX tipo GTPasa-1. Al 

gen humano, también se le conoce comúnmente como MXA para distinguirlo de su 

ortólogo en ratón. 

Su mecanismo de acción frente a la infección del virus de la influenza, descrito por 

Pavlovic y colaboradores (1990 y 1992), es impedir la replicación del mismo 

bloqueando la amplificación del genoma viral82,83. En células de mono verde africano 

(Vero) que MX1 se acumula en el citoplasma cuando éstas son estimuladas con INF 

formando complejos perinucleares que reconocen y secuestran la nucleocápside viral 

bloqueando así la replicación del virus84.  
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MX1 pertenece a la superfamilia de las Dinaminas, las cuales conforman un grupo de 

GTPasas multidominio presentes desde las bacterias hasta el hombre85. La estructura 

de dominios de MX1 es muy similar al de Dinamina I, la cual participa en procesos de 

endocitosis celular. Tal como se muestra en la Figura 13  MX1 se conforma por un 

dominio G, que es un dominio N terminal con función de unir e hidrolizar GTP, luego 

es seguido por un dominio medio (DM) y finalmente en su extremo C terminal se 

localiza el dominio efector GTPasa (DEG) que se une a los dominios G y DM por 

plegado intramolecular (L4). Por su parte la Dinamina I contiene estos mismo dominios 

pero presenta dos dominios adicionales, el dominio de homología a pleckstrina (HP) 

involucrado en la unión a lípidos y el dominio rico en residuos prolina que es útil en la 

interacción proteína-proteína86. 

 

FIGURA 13: Estructura de Dominios de MX1 y Dyn. Representación esquemática de la 
estructura de dominios de MX1 y Dyn. Se pueden ver los tres dominios compartidos por las 
estructuras de ambas proteínas: dominio G de unión a GTP, dominio medio (DM) y dominio 
efector GTPasa (DEG). En MX1 puede verse además la región de plegado intramolecular (L4) 
que permite la interacción de DEG con G y DM. Dinamina I presenta dos dominios extra, HP y 
DRP.Dyn: Dinamina I. Adaptación de Malsburg 2011

86
. 

 

MX1, CÁNCER Y ESTRÉS DE RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 

Es bien conocido el papel que juega MX1 en evitar la replicación de varios tipos de 

virus de ARN (orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, togavirus, bunyavirus, 

coxsackie virus, y hepatitis B) pero también ha sido ampliamente estudiado su rol ante 

la infección por virus de influenza.  Mibayashi y colaboradores 2002 demostraron en 

células NIH3T3, que aquellas células con expresión forzada de MX1 mostraban una 

disminución en la síntesis proteica y en los procesos apoptóticos luego de ser 

infectadas con el virus de Influeza87. Los autores proponen dos alternativas para 

explicar estas observaciones, por un lado sugieren que MX1 provoca inhibición de la 

síntesis proteica total de las células en adición a la síntesis proteica viral, provocando 

como consecuencia la muerte celular. Por otro lado sugieren que la reducción en la 

síntesis proteica no es más que el resultado de un programa pro apoptótico disparado 

por la presencia de MX1 en las células. 
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En esta misma línea de pensamiento se ha demostrado que MX1 en células Swiss3T3 

infectadas por el virus de la influenza, aumenta la apoptosis mediada por ERS, 

observándose un incremento en los niveles transcripcionales de CHOP como así 

también en el splicing alternativo de XBP188. Más aún, cuando los autores provocaron 

la muerte celular mediante la utilización de tunicamicina, un potente inductor de ERS y 

de arresto del ciclo celular compuesto por varios antibióticos nucleósidos que bloquean 

la N-glicosilación, más del 70% de las células MX1 positivas murieron a las 48 h post 

tratamiento. Esto representó una tasa de apoptosis entre 8 y 10 veces mayor que en 

las células control88. Brown y colaboradores observaron en células LNCaP de PCa, 

que la sobre-expresión de MX1 provocó arresto del ciclo celular mediado en parte, por 

una aumento en la expresión de p21 y la concomitante reducción en los niveles de 

expresión de ciclina D189. 

Existen evidencias también que MX1, al estar uibcado en el brazo q del cromosoma 

21, podría sufrir deleción en células de próstata como resultado de la fusión 

TMPRSS2-ERG. Esta fusión es considerada un marcador de mal pronóstico en 

pacientes con PCa90. Sin embargo, esa no es la única causa que puede provocar el 

perfil de sub-expresión observado en PCa, cuando es comparado con el tejido normal 

o el tejido normal adyacente. Otra posible causa podría ser una señalización deficiente 

que impida la expresión del gen. Por ejemplo, se ha visto que la activación del AR se 

encuentra asociada a una menor regulación de la vía de INF, de la que MX1 es un gen 

efector, dando como resultado la promoción de la supervivencia celular y la represión 

de la apoptosis 91. 

Brown y colaboradores proponen como rol principal de MX1 en el PCa, la capacidad 

de sensibilizar a las células tumorales frente a agentes quimioterapéuticos, tales como 

el Docetaxol, al favorecer la polimerización de la tubulina, traduciéndose en última 

instancia en un aumento de la apoptosis celular89. 
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HIPOTESIS 

HO-1 y sus proteínas interactoras pueden reprogramar las células de PCa y modificar 

el microambiente tumoral, favoreciendo la adquisición de un fenotipo menos agresivo. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto es dilucidar el mecanismo molecular por el cual 

HO-1 ejerce su función anti-tumoral prostática e identificar a las proteínas asociadas 

mediante las cuales ejerce esta función. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO1.- Delinear el interactoma de HO-1 mediante un abordaje proteómico 

OBJETIVO2.- Utilizar herramientas bioinformáticas para validar el interactoma 

molecular de HO-1 en el PCa. 

OBJETIVO3.- Identificar interactores de HO-1 que pueden impactar en procesos 

celulares y con relavancia clínica para el PCa. 
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CULTIVO CELULAR 

Las células PC3 se obtuvieron en la American Type Culture Collection (Virginia, USA) 

y cultivadas con medio de cultivo RPMI 1640 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) 10% v/v (Internegocios, Buenos Aires, 

Argentina), penicilina 100 U/ml, estreptomicina 100 µg/ml y anfotericina 0,5 µg/ml. La 

línea celular se cultivó a 37 °C bajo una concentración de CO2 del 5%. El 

mantenimiento celular se realizó repicando las células al alcanzar un 80% de 

confluencia. Para ello se descartó el medio de cultivo, se lavaron las células con PBS 

para remover los inhibidores de tripsina presentes en el suero, y luego se agregaron 

500 µl de tripsina 0,1 mM y se incubaron las células en una estufa a 37 ºC hasta lograr 

la disociación de las células, se agregó 1 ml de medio fresco, previamente templado, 

para finalmente obtener los sub-cultivos deseados.  

TRATAMIENTOS CON HEMINA  

La hemina fue obtenida de Sigma-Aldrich (Missuri, USA). La solución stock se preparó 

disolviendo 36 mg de cloruro de hemina en 0,4 ml de NaOH 0,5 N, 0,5 ml de Tris-HCl 

1 M, pH 8. La solución se filtró utilizando filtros de 0,2 μm, se alicuotó y se conservó a -

20 °C hasta su uso. Al momento de tratar los cultivos celulares con la droga, se 

efectuó una dilución 1:100 en PBS 1X estéril, de la cual, a su vez, se partió para 

obtener la concentración final deseada para cada experimento, preparada en RPMI 

1640 suplementado con SFB y antibióticos tal como se describió anteriormente. La 

concentración final de hemina utilizada en todos los casos fue de 80 M, con una 

duración de tratamiento de 24 h.  

TRATAMIENTO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) 

Las células PC3 fueron expuestas a H2O2 200 M durante 30 min, preparado en PBS 

1X estéril. 

TRATAMIENTO CON TAPSIGARGINA 

La tapsigargina fue obtenida en Sigma-Aldrich (Missuri-USA). Las células fueron 

tratadas con tapsigargina a 0,1; 0,25; 0,5 y 1 M concentración final. La droga se 

disolvió previamente en DMSO y PBS estéril, se alicuotó y se conservó a -20°C hasta 

su uso. En todos los casos el tiempo de tratamiento tuvo una duración de 24 h. 

TRATAMIENTO CON INF GAMMA 

Las células PC3 fueron tratadas con INFγ (500 U/ml) que se agregó al medio de 

cultivo durante 18 y 24 h de tratamiento. La proteína fue obtenida de ImmunoTools 
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(Friesoythe, Germany). Tanto el stock como las diluciones de trabajo se conservaron a 

-20 °C. 

ANTICUERPOS  

El anticuerpo monoclonal anti-HO-1 humano hecho en ratón fue obtenido en Abcam 

(Cambridge, UK). El anticuerpo anti β-actina humano hecho en ratón fue obtenido en 

Cell Signaling (Massachussetts, USA). El anticuerpo anti GAPDH hecho en conejo fue 

obtenido en Cell Signaling (USA). El anticuerpo anti MX1 hecho en conejo fue obtenido 

de Abcam (Cambridge, UK).  

El anticuerpo secundario contra ratón conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) fue 

obtenido en Cell Signaling (Massachussetts, USA). Los anticuerpos secundarios 

asociados a los fluoróforos Alexa 555 y Alexa 647 fueron obtenidos en Molecular 

Probes, Invitrogen (California, USA). El anticuerpo monoclonal anti a-tubulina hecho en 

ratón fue obtenido en Sigma Aldrich (Missuri, USA). 

TRANSFECCIÓN CON P3XFLAGHO-1 Y PCDNA3HO-1 

Las células PC3 fueron transfectadas de manera transitoria durante 48 h con los 

plásmidos de sobre-expresión de HO-1 (p3xFLAGHO-1 o pcDNA3HO-1) o bien los 

vectores vacíos como control (p3xFLAG o pcDNA3). Las células contenidas en placas 

de 10 cm de diámetro fueron transfectadas utilizando 10 g de plásmido y 20 l de 

polietilenglicol (PEI) en un volumen final de 200 l de medio de cultivo RPMI 1640. Las 

transfecciones se realizaron sobre placas con 3 ml de RPMI 1640 sin SFB ni 

antibióticos. Luego de 5 h de transfección, se reemplazó el medio de cultivo por RPMI 

1640 completo con SFB 10% v/v y antibióticos en las concentraciones previamente 

mencionadas 

TRANSFECCIÓN CON SIMX1 

Las células PC3 fueron transfectadas con MISSION esiRNA, un ARN de interferencia 

(siRNA) específico para disminuir la expresión de MX1 (Sigma-Aldrich), o bien con un 

siRNA de secuencia inespecífica (siRNA scrambled) como control negativo (ON-

TARGETplus siRNA, Dharmacon). El siMX1 es una mezcla de siRNA específicos 

obtenidos por transcripción in vitro de la secuencia específica del gen, seguida de una 

digestión enzimática con ARNasas. Para corroborar la disminución de la expresión de 

MX1, 3x105 células PC3 fueron cultivadas en placas multiwell de 6 wells hasta 

alcanzar una confluencia del 70%. Luego se reemplazó el medio de cultivo de cada 

placa por 1,8 ml de medio RPMI 1640 fresco (10% v/v SFB, sin antibióticos), y se 



MATERIALES Y MÉTODOS 

49 
 

transfectó con el siRNA correspondiente en una concentración de 5 μM utilizando 

Lipofectamina (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). 24 ó 48 h más tarde, se adicionó 

tapsigargina (0,1 y 0,25 µM), hemina 80 μM o INF gamma (500 U/ml). 

CLONADO DE p3xFLAG-CMV-14-HO-1 

El vector p3xFLAG-CMV-14-HO-1 (de ahora en más p3xFLAGHO-1) se generó 

previamente en el laboratorio clonando la secuencia de ADN copia (cDNA) codificante 

para HO-1 humana (HMOX1) entre los sitios de restricción EcoRI y BamHI del vector 

de expresión en mamíferos p3xFLAG-CMV-14 (Sigma-Aldrich, Missuri, USA) (Figura 

14). Esta estrategia resultó en la fusión del péptido FLAG en el extremo C-terminal de 

HO-1. El gen de HO-1 fue amplificado por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

a partir de un vector de ADN (pcDNA3HO-1). 

 La secuencia de primers utilizada fue la siguiente:  

          sentido – 5′-GCAGAATTCCACCATGGAGCGTCCGCAACCC-3′; 

antisentido – 5′- GCCGGATCCGCATTCACATGGCATAAAGC-3′. 

El primer sentido se diseñó con un codón ATG (rojo) para garantizar la expresión de 

HO-1 con la secuencia 3xFLAG en el extremo C-terminal. Se incluyó un sitio de 

restricción para la enzima EcoRI (verde) coincidente con el tercer sitio de restricción en 

el sitio múltiple de clonado en el vector elegido (MCS). Además, se incluyó una 

secuencia Kozak (subrayada) entre el sitio de restricción y la secuencia de HO-1 para 

permitir el reconocimiento ribosomal durante la traducción del ARNm de HO-1. El 

primer antisentido se diseñó sin codón de terminación ya que la secuencia 3xFLAG 

estaba presente en el extremo C-terminal con su propia secuencia de terminación. Se 

incluyó un sitio de restricción para la enzima BamHI (azul), coincidente con el último 

sitio de restricción en el MCS en el vector elegido. Además, se incluyó el codón GCA 

para separar el tag de FLAG de la secuencia de HMOX1 (subrayado). 

 

 

 



 

FIGURA 14 Esquema del plásmido p3XFLAG
secuencia promotora de citomegalovirus (CMV) para expresión constitutiva del gen clonado en 
el sitio de clonado múltiple (MCS), en este caso 
se expresan tres repeticiones del péptido FLAG. El plásmido también cuenta con secuencias 
que confieren resistencia a ampicilina y neomicina, las cuales facilitan su amplificación en 
cultivos bacterianos y la expresión est
Sigma Aldrich. 
 

AMPLIFICACIÓN Y PURIFICACIÓN

Las colonias que crecieron luego de la transformación en un medio selectivo con 

ampicilina se utilizaron para realizar un cultivo en 2 ml de LB ampicilina (50 

a 37 ºC en agitación permanente, tanto para las bacterias transformadas con el 

plásmido ligado como también para las bacterias con el plásmido vacío (p3xFLAGHO

1 y p3xFLAG respectivamente). Posteriormente, los 2 ml fueron transferidos a un maxi 

cultivo de LB ampicilina (50 

37 ºC en agitación permanente. Al día siguiente, los cultivos se centrifugaron a 3000 

rpm durante 15 min a 4 ºC en una centrífuga Sorvall, en los recipientes adecuados 

para dicha centrífuga. El sobrenadante fue descartado y resuspendido en 

mM Tris Base, 2% v/v ácido etilendiaminotetra acético (EDTA) 0,5 M, pH 8) con 25 

de RNAsa A 50 g/l. Se agregaron 10 ml de 

20%) y se mezcló por inversión 4 a 6 veces, incubando los tubos a temperatura 

ambiente durante 5 min. Lue

M, pH 5,5) y se mezcló por inversión 4 a 6 veces más, incubando nuevamente a 

temperatura ambiente durante 5 min. Las muestras fueron centrifugadas a 13.000 rpm 

durante 30 min a 4 ºC. El sobrenadante

13.000 rpm durante 15 min a 4 ºC. El nuevo sobrenadante fue conservado y se 
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Esquema del plásmido p3XFLAG-CMV-14. Se observa que el vector posee una 
secuencia promotora de citomegalovirus (CMV) para expresión constitutiva del gen clonado en 
el sitio de clonado múltiple (MCS), en este caso HMOX1. En el extremo C-terminal de 
se expresan tres repeticiones del péptido FLAG. El plásmido también cuenta con secuencias 
que confieren resistencia a ampicilina y neomicina, las cuales facilitan su amplificación en 
cultivos bacterianos y la expresión estable en líneas eucariotas, respectivamente. Adaptación

PURIFICACIÓN DEL PLÁSMIDO (MAXIPREP) 

Las colonias que crecieron luego de la transformación en un medio selectivo con 

ampicilina se utilizaron para realizar un cultivo en 2 ml de LB ampicilina (50 

a 37 ºC en agitación permanente, tanto para las bacterias transformadas con el 

o ligado como también para las bacterias con el plásmido vacío (p3xFLAGHO

1 y p3xFLAG respectivamente). Posteriormente, los 2 ml fueron transferidos a un maxi 

50 g/l) de volumen final 100 ml, el cual fue cultivado ON a 

agitación permanente. Al día siguiente, los cultivos se centrifugaron a 3000 

rpm durante 15 min a 4 ºC en una centrífuga Sorvall, en los recipientes adecuados 

para dicha centrífuga. El sobrenadante fue descartado y resuspendido en 

e, 2% v/v ácido etilendiaminotetra acético (EDTA) 0,5 M, pH 8) con 25 

l. Se agregaron 10 ml de buffer P2 (200 mM NaOH, 5% v/v SDS 

20%) y se mezcló por inversión 4 a 6 veces, incubando los tubos a temperatura 

ambiente durante 5 min. Luego, se agregaron 10 ml de buffer P3 (acetato de potasio 3 

M, pH 5,5) y se mezcló por inversión 4 a 6 veces más, incubando nuevamente a 

temperatura ambiente durante 5 min. Las muestras fueron centrifugadas a 13.000 rpm 

durante 30 min a 4 ºC. El sobrenadante fue trasvasado y centrifugado nuevamente a 

13.000 rpm durante 15 min a 4 ºC. El nuevo sobrenadante fue conservado y se 
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. Se observa que el vector posee una 
secuencia promotora de citomegalovirus (CMV) para expresión constitutiva del gen clonado en 

terminal de HMOX1 
se expresan tres repeticiones del péptido FLAG. El plásmido también cuenta con secuencias 
que confieren resistencia a ampicilina y neomicina, las cuales facilitan su amplificación en 

able en líneas eucariotas, respectivamente. Adaptación 

 

Las colonias que crecieron luego de la transformación en un medio selectivo con 

ampicilina se utilizaron para realizar un cultivo en 2 ml de LB ampicilina (50 g/ml) 4 h 

a 37 ºC en agitación permanente, tanto para las bacterias transformadas con el 

o ligado como también para las bacterias con el plásmido vacío (p3xFLAGHO-

1 y p3xFLAG respectivamente). Posteriormente, los 2 ml fueron transferidos a un maxi 

l) de volumen final 100 ml, el cual fue cultivado ON a 

agitación permanente. Al día siguiente, los cultivos se centrifugaron a 3000 

rpm durante 15 min a 4 ºC en una centrífuga Sorvall, en los recipientes adecuados 

para dicha centrífuga. El sobrenadante fue descartado y resuspendido en buffer P1 (50 

e, 2% v/v ácido etilendiaminotetra acético (EDTA) 0,5 M, pH 8) con 25 l 

P2 (200 mM NaOH, 5% v/v SDS 

20%) y se mezcló por inversión 4 a 6 veces, incubando los tubos a temperatura 

P3 (acetato de potasio 3 

M, pH 5,5) y se mezcló por inversión 4 a 6 veces más, incubando nuevamente a 

temperatura ambiente durante 5 min. Las muestras fueron centrifugadas a 13.000 rpm 

fue trasvasado y centrifugado nuevamente a 

13.000 rpm durante 15 min a 4 ºC. El nuevo sobrenadante fue conservado y se 
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agregaron 0,7 volúmenes de isopropanol a fin de precipitar el ADN de las muestras, 

las cuales fueron mezcladas nuevamente por inversión. Una vez más, las muestras 

fueron centrifugadas a 11.000 rpm por 30 min a 4 ºC, descartando el sobrenadante 

resultante. El precipitado o pellet obtenido fue lavado con 5 ml de etanol 70% y 

centrifugado a 11.000 rpm por 10 min, descartando el sobrenadante. El pellet obtenido 

fue secado durante 10 min y luego resuspendido en 500 l de agua de ampolla.  

INMUNOPRECIPITACIÓN DE FLAG. 

Luego de 48 h de realizada la transfección con p3xFLAGHO-1 o el vector vacío 

p3xFLAG, se realizó el tratamiento con H2O2 200 M por 30 min y se extrajeron 

proteínas totales utilizando un buffer de baja concentración de NaCl (20 mM Tris, 150 

mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0,5% NP40, pH 7,5) para evitar la disrupción de las 

interacciones entre proteínas. Los extractos proteicos fueron incubados con las perlas 

magnéticas anti-FLAG M2 (Sigma-Aldrich, San Luis, MI, USA) durante 2 h a 4 ºC. 

Luego de remover las proteínas que no interactuaron con la construcción FLAG, las 

cuales se encontraban en el sobrenadante, los complejos formados se incubaron con 

el péptido 3XFLAG (100 g/l) durante 2 h a 4 ºC. El péptido 3XFLAG compite con los 

complejos de proteínas unidos a las perlas magnéticas y, como resultado, las 

proteínas que interactúan con la construcción FLAGHO-1 quedan retenidas en el 

sobrenadante. 

ESPECTROMETRÍA DE MASA 

Los complejos proteicos asociados a la proteína recombinante FLAGHO-1 fueron 

reducidos con 20 mM DTT, alquilados con 20 mM iodoacetamida y digeridos en 

solución con tripsina ON. Los péptidos fueron desalados y concentrados utilizando una 

resina C18 (Zip-Tips, Waters Technologies Corporation, Waters, MA, USA) previo al 

análisis por LC-ESI MS/MS realizado en el Centro de Metabolómica y Espectrometría 

de Masa (The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA).  

Los péptidos fueron separados por cromatografía de fase reversa y luego sometidos a 

espectrometría de masa de la siguiente manera: las columnas con fase estacionaria 

Zorbax SB-C18 de partículas de 5 mm y de 15 cm de largo y 75 mm de diámetro 

interno fueron sintetizadas en el centro Scripps. 

El gradiente de separación en fase reversa fue realizado con agua y acetonitrilo (0,1% 

v/v ácido fórmico) como fases móviles. El gradiente se realizó con 5% v/v acetonitrilo 

durante 10 min, seguido por un gradiente de 8% v/v acetonitrilo por 5 min, 35% v/v 

acetonitrilo por 113 min, 55% v/v acetonitrilo por 12 min, 95% v/v acetonitrilo por 15 
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min y re-equilibrado con 5% v/v acetonitrilo por 15 min.  

Los datos de MS/MS fueron obtenidos con un espectrofotómetro de masa de trampa 

de iones linear LTQ (por sus siglas en inglés Linear Trap Quadropole) con una fuente 

de nanoelectrospray de 2kV en la punta. Cada espectro de MS fue seguido de 4 

escaneos de MS/MS de los iones más abundantes luego de la aplicación de una lista 

de exclusión dinámica. Los espectros en tándem fueron extraídos con el uso del 

software Xcalibur (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). 

Las muestras obtenidas por MS/MS fueron analizadas utilizando Mascot (versión 

2.1.04; Matrix Science) contra proteínas de H. Sapiens presentes en la base de datos 

proteica del National Center for Biotechnology Information (NCBI), simulando la 

digestión con tripsina. La búsqueda Mascot se realizó con una tolerancia de masa de 

fragmento de 0,8 Da y una tolerancia de ion parental de 0,2 Da. La identificación de 

péptidos se realizó con un nivel de confianza de 95%, con una probabilidad de falsos 

positivos (false discovery rate o FDR calculado con una base de datos decoy 

concatenada) menor al 1%. Para descartar las interacciones no específicas, se 

compararon las proteínas purificadas con FLAGHO-1 con las proteínas 

inmunoprecipitadas con el vector vacío FLAG. Para el posterior análisis se 

consideraron únicamente las proteínas unidas diferencialmente asociadas a FLAGHO-

1. 

ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO. 

En todos los casos las redes de interacción se realizaron utilizando la plataforma 

GeneMANIA y el programa Cytoscape versión 3.2.1.  

ONTOLOGÍA GÉNICA 

El análisis de ontología génica se realizó comparando las proteínas obtenidas contra 

las proteínas humanas contenidas en la base de datos DAVID (Database for 

Annotation, Visualization and Integrated Discovery) versión 6.7 (Leidos Biomedical 

Research, Inc., USA).  

META-ANÁLISIS UTILIZANDO MÚLTIPLES BASES DE DATOS DE PACIENTES 

CON PCA. 

 

A. ONCOMINE 
Se utilizó la plataforma Oncomine (http://www.oncomine.org)92, que contiene 715 sets 

de datos de microarrays de pacientes y 68 tipos de tumor para identificar los 

microarrays de expresión que compararan la expresión en adenocarcinoma prostático 
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vs. glándula prostática.  

Criterios de selección de los sets de datos: 

i) Provenir de tumores humanos. 

ii) Comparar adenocarcinoma prostático vs. glándula prostática normal. 

iii) Diferencias en los niveles de expresión entre ambas muestras con un 

P≤0,05. 

iv) Aumento o disminución en la expresión génica mayor o igual a 1,5 

veces (fold change), y/o 

v) Que el gen estudiado estuviese entre el 10% de los genes con mayor 

cambio de expresión entre los trabajos considerados (gene rank).  

En algunos casos, aquellos trabajos (sets de datos) en los cuales el fold change <1,5 o 

gene rank >10%, fueron incluidos en el análisis siempre que P≤0,05. Todos los 

trabajos seleccionados se incluyeron en la Tabla 2 de la sección resultados. 

La búsqueda de cada gen se llevó a cabo de forma individual utilizando el símbolo 

HGNC (HUGO Gene Nomenclature Committee) del gen como término de búsqueda. 

De cada gen analizado se obtuvo un valor “gene rank” que corresponde al ranking que 

ocupa dicho gen en el set de datos analizado de acuerdo a su expresión, y un “median 

rank” correspondiente a la mediana del “gene rank” del gen estudiado entre todos los 

trabajos seleccionados que evaluaron la expresión del gen de interés. Los resultados 

obtenidos en Oncomine fueron validados con la literatura citada en cada resultado. 

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS INTERACTORAS DE HO-1 

Una vez obtenidos los perfiles de expresión y con la finalidad de ordenar la 

información antes de continuar los siguientes pasos de análisis, procedimos a 

clasificar y a agrupar a los genes de acuerdo con sus patrones de expresión. Como 

resultado generamos tres grupos de genes (A, B y C) conformados de acuerdo con los 

siguientes criterios: en el conjunto A se agruparon aquellos genes que estuvieran 

sobre o sub-expresados en más del 60% de los sets de datos analizados en 

Oncomine. En el conjunto B, por su parte, se agruparon aquellos genes que se 

encontraran sobre o sub-expresados en aproximadamente el 50% de los sets de datos 

analizados, mientras que en el conjunto C se agruparon aquellos genes que estuvieran 

sobre o sub-expresados en porcentajes similares dentro del conjunto de set de datos. 

B. THE HUMAN PROTEIN ATLAS  

Inmunohistoquímica (IHQ) en bases de datos públicas utilizando la base de datos 

pública “THE HUMAN PROTEIN ATLAS”93 para estudiar los perfiles de expresión de 
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los genes de interés, en muestras de tejido de próstata normal y de adenocarcinoma 

de próstata. Ésta plataforma presenta un mapa basado en inmunohistoquímica de 

perfiles de expresión proteica en tejidos normales, cáncer y lineas celulares. 

C. CBIOPORTAL 

Criterios de selección: 

Para analizar las alteraciones génicas más frecuentes en los diferentes genes 

estudiados en este trabajo, se utilizó la plataforma cBioportal for Cancer Genomics 

Platform (http://cbioportal.org), una plataforma pública creada por Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center. De los 18 trabajos disponibles para PCa al momento de 

realizar el análisis, se seleccionaron los 11 trabajos de acuerdo al siguiente criterio: 

i) Estudios en pacientes con Adenocarcinoma de próstata y/o metástasis. 

ii) Estudios publicados al momento de realizar el análisis. 

iii) Estudios con un número de muestras mayor a 60. 

Análisis:  

Las alteraciones génicas estudiadas fueron: alteración en el número de copias, 

(deleciones, amplificaciones, ganancia), mutaciones y alteraciones múltiples. También 

se realizó un análisis de correlación entre la expresión génica y las alteraciones en el 

número de copias (CNA). 

D. GEO: GENE EXPRESSION OMNIBUS 

Criterios de selección: 

Para estudiar el impacto de la expresión de los genes del interactoma de HO-1 como 

así también los genes de ERS en la sobrevida de pacientes, se seleccionó un set de 

datos de acuerdo al siguiente criterio: 

i) Estudios con información de expresión génica en muestras de PCa 

primario. 

ii) Estudios con información de sobrevida (total o libre de recaída) para los 

pacientes de los cuales provienen las muestras. 

iii) Estudios con un número mayor a 60 muestras y con un seguimiento 

mayor a 5 años. 

iv) Estudios publicados y disponibles en el repositorio de datos GEO (Gen 

Expression Omnibus)94. 

El set de datos seleccionado de esta plataforma que cumplió con los criterios de 

selección fue Ross-Adams 2015 VALIDATION COHORT (GSE70769)95. 
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ANÁLISIS: SOBREVIDA LIBRE DE RECAIDA (RELAPSE FREE SURVIVAL) 

a. Se utilizó el set de datos del Proyecto Adenocarcinoma Prostático de The Cancer 

Genome Atlas (TCGA-PRAD; disponible en http://cancergenome.nih.gov/)96 que 

cuenta con información sobre la expresión génica de 500 muestras de PCa y tejido 

normal adyacente, medido por secuenciación masiva (lluminaHiSeq). Para las 

comparaciones entre tumor y tejido normal adyacente, se utilizó la herramienta 

bioinformática GEPIA (Gene Expression Profiling Interactive Analysis)97 y se evaluaron 

las veces de cambio (expresadas como log 2 fold change) de la expresión en la 

muestra tumoral vs. tejido normal adyacente. Para obtener los valores P ajustados se 

utilizó el método de false discovery rate de Benjamini y Hochberg98. 

b. Ross-Adams 2015 VALIDATION COHORT (GSE70769)95 que cuenta con 

información de 206 pacientes con PCa sometidos a prostatectomía radical y 

seguimiento clínico a 6 años, incluída información de recaída (recurrencia bioquímica). 

Se midió la expresión de 31.000 transcriptos mediante 47.000 sondas utilizando la 

plataforma Illumina HumanHT-12 V4.0 en las muestras tumorales.  

Utilizando estos conjuntos de datos, los pacientes se estratificaron en dos grupos 

según su alta o baja expresión del gen de interés con la herramienta cutoff finder 99, 

que utiliza el método del P valor mínimo para encontrar el punto de corte óptimo en 

una variable continua. Se utilizó el set de datos TCGA-PRAD y el set de datos de Ross 

Adams para comparar el tiempo de recaída luego de la prostatectomía. Utilizando el 

software STATA de estadística y análisis de datos se generaron las curvas de Kaplan-

Meier (sobrevida). Para determinar la diferencia estadística entre las curvas generadas 

se utilizó la prueba de log Rank y modelo de riesgo proporcional de Cox (Hazard 

Ratio) 

ANÁLISIS: CORRELACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN TEJIDO DE 

PACIENTES 

a.TCGA-PRAD: Con el uso de la herramienta GEPIA evaluamos datos de 

secuenciación de ARN correspondientes al proyecto TCGA. El análisis de correlación 

se llevó a cabo entre los genes HMOX1 y MX1 en muestras correspondientes a tejido 

normal prostático (Normal), tejido normal adyacente (N. adyacente) y tejido tumoral 

prostático (Tumor). Los resultados se expresaron mediante el coeficiente de Pearson y 

su correspondiente P valor.  
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b. Ross-Adams 2015 VALIDATION COHORT (GSE70769)146. Los datos obtenidos de 

los pacientes sometidos a prostatectomía radical fueron analizados a fin de evaluar la 

correlación de la expresión génica de HMOX1 Y MX1. Se utilizó el coeficiente de 

Pearson como coeficiente de correlación. 

ANÁLISIS: ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

a.Ross-Adams 2015 VALIDATION COHORT (GSE70769)146. Los datos provistos por 

este trabajo fueron utilizados para realizar un análisis multivariable de la expresión 

génica con la finalidad de poder determinar la asociación entre la expresión de 

diferentes genes y su independencia para explicar los efectos sobre la sobrevida libre 

de recaída. Para determinar la diferencia estadística, se utilizó la prueba de log Rank y 

modelo de riesgo proporcional de Cox (Hazard Ratio). 

WESTERN BLOT 

EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS 

El medio de cultivo fue removido de todas las placas y se realizaron dos lavados con 

PBS frío conteniendo inhibidores de proteasas: NaF, fenil metil sulfonil fluoruro 

(PMSF), NaVO4 y mezcla de inhibidores de proteasas comercial (Sigma-Aldrich, 

Missuri, USA). Las células fueron rastrilladas de las placas en 1 ml de la misma 

solución y luego fueron centrifugadas a 2.500 rpm durante 1 min a 4ºC. El precipitado 

fue resuspendido en la solución de lisis RIPA [150 M NaCl, 20 µM EDTA 1% v/v 

deoxicolato de sodio, 0,1% v/v dodecilsulfato sódico (SDS), 1% Triton x-100Tris, pH 

7,4] e incubado en hielo durante 20 min. Posteriormente, las muestras fueron 

centrifugadas a 12.000 rpm a 4 ºC durante 20 min. La concentración de proteínas 

presentes en los sobrenadantes fue cuantificada a través del método de ácido 

bicinconínico (BCA) y posteriormente desnaturalizadas con buffer de siembra (1M Tris 

pH 8, 10% v/v SDS, 20% v/v glicerol, 36 mM sacarosa, azul de bromofenol, 5% v/v -

mercaptoetanol) durante 10 min a 95ºC.  

MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS 

La concentración proteica fue determinada usando el método BCA (Sigma-Aldrich, 

Missuri, USA) (98% BCA y 2% sulfato de cobre (CuSO4)). La curva estándar se realizó 

a partir de diluciones seriadas con BSA disuelto en agua destilada. Se colocaron 10 μl 

de cada muestra en una placa de 96 pocillos y se agregaron 200 μl de CuSO4/BCA. La 

placa fue incubada durante 30 min a 37ºC. Se determinó la absorbancia a 550 nm en 

un luminómetro (Promega, Wisconsin, USA).  
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ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA A MEMBRANA DE NITROCELULOSA 

Las muestras fueron preparadas como se describió anteriormente y se sembraron 30 

µg de cada una por pocillo. Se utilizó un marcador de peso molecular (Blue Plus IV 

Protein Marker, Transgen, China), sembrado en un pocillo adicional del mismo gel 

para verificar los pesos moleculares de las bandas obtenidas. Tanto la preparación de 

los geles como las electroforesis se realizaron en el sistema vertical de Bio-Rad. Las 

muestras se resolvieron en un gel 10% poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes a 90 V, durante 1 h, seguido de 1,5 h a 100 V en presencia de buffer 

de electroforesis (25mM Tris; 192mM Glicina; 0,1 % SDS). Una vez finalizada la 

electroforesis, las proteínas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa 

(Amersham, Amersham, UK), en buffer de transferencia (Towbin) (25 mM Tris; 192 

mM Glicina; 3,5 mM SDS, pH 8,3; 20% (v/v) Metanol). La transferencia fue realizada a 

250 mA, durante 1,5 h.  

INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS 

Para evitar la inmunodetección inespecífica de proteínas, las membranas fueron 

bloqueadas durante 1 h en 5% p/v leche descremada preparada en TBS-T (150 mM 

NaCl; 2,68 mM KCl 2,68; 24,7 mM Tris; 0,05% v/v Tween-20; pH 7,4). Las membranas 

luego fueron incubadas con los anticuerpos primarios correspondientes ON a 4 ºC en 

agitación suave. Al día siguiente, a las membranas se le efectuaron 3 lavados 

sucesivos con TBS-T de 10 minutos cada uno y posteriormente se incubaron durante 1 

h a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario correspondiente y dilución 

correspondiente según los datos del fabricante. Las membranas fueron nuevamente 

sometidas a 3 lavados de 5 minutos cada uno con TBS-T y la visualización de 

proteínas fue realizada por quimioluminiscencia utilizando el kit comercial para 

detección ECL (Easy-see western blot kit, TransGen Biotech, China). La visualización 

de las bandas en la membrana se realizó con el equipo Amersham Imager 600 RGB 

(GE, Healthcare Life Sciences, Pittsburgh, USA). La cuantificación y relativización de 

las bandas respecto del control de carga utilizado (β-actina o GAPDH) fueron 

realizadas por densitometría utilizando el programa ImageJ (http://rsb.info.nih.gov, 

NIH). 

EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ARN.  

El aislamiento de ARN para estudios transcripcionales fue realizado a partir de cultivos 

celulares en fase de crecimiento exponencial, siendo la confluencia del 80%. Cuando 

el protocolo partió de una placa de 10 cm, se descartó el medio y las células se 

lavaron con 5 ml de PBS. Luego, se recolectaron las células de cada placa utilizando 
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un raspador y 500 μl de Quick-Zol (Kalium Technologies, Argentina). La suspensión 

celular se homogeneizó completamente por pipeteo y se incubó a temperatura 

ambiente durante 5 min para asegurar la disociación de los complejos núcleo-

proteicos. Posteriormente se agregaron 100 μl de cloroformo, se mezcló 

enérgicamente con vórtex durante 15 seg y se incubó a temperatura ambiente durante 

3 min. Para favorecer la separación de fases se centrifugó a 12.000 rpm a 4 °C 

durante 15 min. La fase acuosa superior, que contiene el ARN, se transfirió a un nuevo 

tubo. El ARN se precipitó con 250 μl de isopropanol por cada 500 μl de Quick-Zol, 

incubando a -20°C durante 40 min. Posteriormente, 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 12.000 rpm a 4 °C durante 5 min y se removió el sobrenadante. 

Para eliminar las trazas remanentes de etanol, el pellet se secó a 37 °C durante 3 min. 

Luego, se resuspendió en 30 μl de H2O libre de RNAsas y se rehidrató incubando 10 

min a 55 -60 °C. El ARN total extraído se conservó a -80 °C hasta su uso.  

La concentración y pureza del ARN total obtenido se midieron mediante absorbancia 

en un NanoDrop (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA). El grado de pureza 

de la muestra se estimó como el cociente A260/A280 nm, parámetro que proporciona 

una noción de la relación entre ácidos nucleicos y proteínas presentes en la muestra. 

Se adoptó como criterio de pureza un cociente mayor o igual a 1,7. 

TRANSCRIPCIÓN REVERSA  

Para la obtención del ADN copia (ADNc) a partir del ARN total mediante la 

transcripción reversa o retro-transcripción (RT), se utilizó el kit RevertAid Premium 

First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, Massachusets, USA) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. En cada caso, se preparó una solución conteniendo 2 μg 

de ARN, 1 μl de OligodT (0,5 μg/μl) y se llevó a volumen final de 12 μl con agua libre 

de RNAsas. Las muestras se desnaturalizaron a 65 °C durante 5 min y luego se 

agregó la mezcla de reacción obteniendo una solución final con buffer de reacción 1X, 

dNTPs 0,5 mM, inhibidores de RNAsas 1 U/μl y transcriptasa reversa 10 U/μl. La 

mezcla se incubó durante 60 min a 42 °C. La reacción se inactivó a 70 °C durante 5 

min. El ADNc obtenido se conservó a -20 °C hasta su posterior uso. Como control se 

realizó el mismo protocolo pero sin el agregado de la enzima transcriptasa reversa 

(NoRT). 

PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL (RTQPCR) 

Se amplificaron 1,8 μl de una dilución 1:30 de ADNc en una mezcla de reacción con 

buffer de reacción conteniendo MgCl2 2 mM; oligonucleótidos específicos 0,25 μM; 
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dNTPs 0,2 mM; SYBR Green 1%, Taq ADN polimerasa 0,03 U/μl (Fermentas, 

Massachusetts, USA) y H2O libre de nucleasas en un volumen final de 15 μl. En todos 

los casos se realizaron 3 experimentos independientes, donde cada muestra se corrió 

por triplicado para cada gen. Los primers utilizados fueron diseñados con la 

herramienta web Primer Blast (NCBI, Maryland, USA) y sintetizados por IDT (Iowa, 

USA) y Macrogen (Seúl, Corea del Sur). Considerando que los mismos empalmen en 

exones diferentes favoreciendo de esta manera la amplificación del ADNc por sobre el 

ADN genómico. En la Tabla 1 se encuentran las secuencias de los primers específicos 

para cada gen analizado. Se realizaron las pruebas pertinentes, para constatar que la 

amplificación fuera gen- y especie-específica. 

GEN SECUENCIA DE PRIMERS 

MX1 

Fw AGGACCATCGGAATCTTGAC 

Rv TCAGGTGGAACACGAGGTTC 

HSPA5 

Fw ACCGCTGAGGCTTATTTGGGA 

Rv CGTCTTTGGTTGCTTGGCGT 

XBP1 

Fw TGGATGCCCTGGTTGCTGAA 

Rv GCACCTGCTGCGGACTCA 

DDIT3 

Fw GCAGCGACAGAGCCAAAATC 

Rv GCTTTCAGGTGGTGATGTATG 

PPIA 

Fw GGTATAAAAGGGGCGGGAGG 

Rv CTGCAAACAGCTCAAAGGAGAC 

 
Tabla 1- listado de las secuencias de los primers. Se detallan las secuencias empleados 
para el estudio transcripcional los genes humanos de interés. En todos los casos se muestra el 
nombre del gen y las secuencias de cada primer en sentido 5’ a 3’. 

 

RNASEQ 

Las bibliotecas de ARN fueron preparadas con el kit TruSeq Stranded Total RNA kit 

(Illumina Inc., California, USA) a partir de 1 μg de ARN total. De acuerdo con las 

instrucciones del proveedor, el primer paso consiste en la eliminación de todo ARN 

ribosomal (ARNr) del ARN total, para luego purificar este último, fragmentarlo y 

sintetizar ADNc. El ARN fragmentado fue retro-transcripto a una cadena simple de 

ADNc utilizando primers aleatorios. El próximo paso consistió en remover el ARN 
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molde y sintetizar la cadena complementaria, incorporando desoxiuraciltrifosfato 

(dUTP) en lugar de desoxitirosintrifosfato (dTTP). Se ultilizaron las perlas AMPure XP 

para separar el ADNc doble cadena de la segunda mezcla de reacción de cadena, 

dando como resultado ADNc de extremos romos. A continuación, se añadió un único 

nucleótido "A" a los extremos 3' de los fragmentos romos. Múltiples adaptadores de 

indexación, que contienen un solo nucleótido "T" en el extremo 3 'del adaptador, se 

ligaron a los extremos del ADNc doble cadena, preparándolos para la hibridación. Las 

bibliotecas fueron purificadas y su tamaño fue validado en un 2100 Bioanalyzer High 

Sensitivity DNA chip (Agilent Technologies, California, USA). La biblioteca de ADN fue 

cuantificada utilizando el kit Kapa Biosystems qPCR kit, y luego mezcladas o 

pooleadas de manera equimolar a una concentración final de 2 nM. Cada pool fue 

desnaturalizado, diluido a 10 pM y agrupado en calles individuales en un dispositivo 

HiSeq Flow Cell utilizando un Illumina cBot y el correspondiente kit paired-end TruSeq 

V3 cluster. Las muestras pooleadas y agrupadas fueron corridas en un secuenciador 

HiSeq2500 de acuerdo al protocolo sugerido por el proveedor (Illumina Inc., California, 

USA).  

APOPTOSIS 

Para evaluar la muerte celular programada en células PC3, se utilizó el FITC Annexin 

V Apoptosis Detection Kit II (BD Pharmingen, New Jersey, USA) Las células fueron 

lavadas dos veces con PBS 1X frío y luego resuspendidas en Binding Buffer 1X a 

concentración de 1x106 células/ml, 100 µl de esta suspensión fueron marcados con 5 

µl de FITC Anexina V y 5 µl de ioduro de propidio (IP) e incubados a temperatura 

ambiente (25 °C) en oscuridad durante 15 min. Finalmente se adicionaron 400 µl de 

Binding Buffer 1X y se analizaron por citometría de flujo (Attune™ NxT Flow 

Cytometer, Thermo Fisher Scientific) en el canal de FITC (Ex/Em: 495 nm/519 nm), y 

los resultados se analizaron con el software FlowJo 8.7. Para el control de marca 

inespecífico se agregó a la suspensión celular entre 5 y 15 µg de la proteína Anexina V 

recombinante purificada y se incubó a temperatura ambiente durante 15 min antes de 

proceder con el paso de marcación (FITC + IP). 

ENSAYO DE INMUNOFLUORESCENCIA  

Para realizar el ensayo de inmunofluorescencia en las células PC3, se colocó́ en los 

pocillos un cubreobjetos antes de sembrar las células en las placas para que las 

mismas crecieran adheridas a éste. Una vez finalizado el tratamiento correspondiente 

para la inducción de HO-1, se lavaron los pocillos 3 veces con PBS y las células 

fueron fijadas con metanol por 20 min a 4 °C. Se realizaron otros 3 lavados y las 

células fueron permeabilizadas con Tritón 0,1% (v/v) en PBS por 5 min a temperatura 
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ambiente. El bloqueo se llevó a cabo incubando las muestras con una solución de BSA 

3% (P/V) durante 1 h, a temperatura ambiente, en cámara húmeda. Luego se les 

agregó el anticuerpo contra MX1 (#8235; Cell signaling Tech; dilución 1:200 en PBS-

BSA 3%; 40 μl/vidrio) y se dejaron en cámara húmeda durante toda la noche a 4 °C. 

Los controles negativos se realizaron incubando a las muestras con PBS en ausencia 

del anticuerpo primario. Al finalizar esta incubación se hicieron 3 lavados con PBS 

durante 10 min y se procedió a incubarlos durante 1 h a temperatura ambiente, en 

oscuridad, con el anticuerpo secundario específico conjugado con un fluoróforo (rojo, 

Alexa flúor 647, Molecular Probe Invitrogen) en PBS-BSA 1%. Se hicieron 3 lavados 

con PBS durante 10 min y se montaron usando Mowiol como medio de montaje más 

DAPI (4,6-diamino-2-fenilindol) para teñir los núcleos. Las muestras se analizaron en 

el microscopio Olympus IX71 con un objetivo de inmersión en agua UApo 40XW 1,5 

AN (Olympus). Las imágenes fueron adquiridas con una cámara Hamammatsu Orca-

CCD C4742-95 utilizando el software Andor IQ y procesadas con el software Image J.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los resultados se muestran como la media ± desvío estándar de al menos 

3 experimentos independientes. A menos que se especifique lo contrario, la 

significancia estadística se determinó mediante la prueba de hipótesis de análisis 

de la varianza (ANOVA) seguido de un análisis de Tukey con un umbral de p<0.05 (*), 

p<0.01 (**) and p<0.001 (***). 
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DETERMINACIÓN DEL INTERACTOMA DE HO-1 

La inflamación y la generación de ROS, aumentan la tumorigénesis del PCa2.Los 

mecanismos moleculares que subyacen la patogénesis de la inflamación asociada al 

cáncer, son intricados y representan un diálogo complejo entre el tumor y el 

microambiente. Como se mencionó anteriormente, la inducción de HO-1 representa un 

evento crítico en las respuestas celulares a los insultos pro-oxidativos y pro-

inflamatorios100. HO-1 participa del mantenimiento de la homeostasis celular, 

reduciendo la injuria oxidativa y atenuando la inflamación101. Se ha propuesto que HO-

1 actúa como un biosensor regulando el destino celular102. Como hemos mencionado 

en la introducción, nuestro grupo ha documentado por primera vez que HO-1 se 

expresa en carcinomas primarios prostáticos humanos y se localiza en el núcleo41. En 

líneas celulares de PCa comprobamos que la inducción farmacológica y genética de 

HO-1 inhibía la proliferación, migración e invasión, y el crecimiento de tumores in 

vivo103 limitando la angiogénesis asociada al tumor52 Así mismo comprobamos que 

HO-1 es capaz de reprimir vías constitutivamente activas en el PCa como la de NF-κB 

y la de STAT3, interrumpiendo la asociación con el AR y en consecuencia su actividad 

transcripcional52,53 Los antecedentes de nuestro grupo junto con la bibliografía 

sugieren que HO-1 tiene un rol más allá de su actividad catalítica, participando en una 

amplia variedad de procesos celulares que inhiben la progresión tumoral prostática. 

Por este motivo, nos propusimos identificar a las proteínas asociadas a HO-1 mediante 

un análisis proteómico.  

Con el objetivo de analizar las proteínas interactoras de HO-1, se llevaron a cabo los 

siguientes experimentos: la línea celular PC3, derivada de una metástasis ósea de 

PCa, fue transfectada (48 h) de manera transitoria con el vector FLAGHO-1 o su 

respectivo control (FLAG) y tratada con H2O2 (200 µM) durante 30 minutos, para 

simular la condición inflamatoria presente en el PCa. Posteriormente utilizamos beads 

magnéticas anti-FLAG para capturar las proteínas asociadas a FLAGHO-1 mediante 

ensayos de inmunoprecipitación (IP). Los complejos proteicos inmunoprecipitados 

fueron digeridos en solución y luego sometidos a espectrometría de masa en tándem 

con cromatografía líquida de ionización por electrospray (LC-ESI MS/MS). Los 

resultados se analizaron utilizando la base de datos de secuencias proteicas 

MASCOT104 y comparados contra el genoma humano, permitiendo una tolerancia de 

200 ppm y una tolerancia de fragmento de 0,8 Da. De esta forma se pudieron 

identificar 56 proteínas asociadas a HO-1, detalladas en la Tabla 2, a las cuales en su 

conjunto denominamos el interactoma de HO-1 en el PCa105.  
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Tabla 2. Proteínas inmunoprecipitadas con HO-1 e identificadas por espectrometría de 
masa

105
. 

 
 

En dicha tabla se detallan las proteínas detectadas junto con el número de péptidos 

únicos identificados para cada una de ellas, el nombre del gen codificante y el 

porcentaje de cobertura respecto de la secuencia completa. Valiéndonos de los 



 

softwares GeneMANIA y Cytoscape 3.6.0, 

las proteínas identificadas tal como se muestra en la 

interacciones de tipo físicas, genéticas, de co

compartidos, relaciones funcionales predichas y caminos metabólicos en común. 

 

Figura 15. Representación esquemática de la red de proteínas interactoras de HO
células PC3. El interactoma muestra
funcional predicha, de vías en común, de dominios compartidos o interacciones físicas. El 
análisis de Ontología Génica (GO) reveló múltiples sub
significativamente representadas; estas sub categorías fueron agrupadas en cuatro 
categorías funcionales; procesamiento de ARN (azul), categorias relacionadas al 
citoesqueleto (amarillo), ADN y transcripción (rojo) y otras (verde)

   . 

 
 
 

Cytoscape 3.6.0, construimos una red de interacción entre 

las proteínas identificadas tal como se muestra en la FIGURA 15, donde se observan 

interacciones de tipo físicas, genéticas, de co-localización, dominios proteicos 

es funcionales predichas y caminos metabólicos en común. 

15. Representación esquemática de la red de proteínas interactoras de HO
El interactoma muestra interacciones génicas, de co-localización, relación 

funcional predicha, de vías en común, de dominios compartidos o interacciones físicas. El 
análisis de Ontología Génica (GO) reveló múltiples sub-categorías de procesos biológicos 

sentadas; estas sub categorías fueron agrupadas en cuatro 
procesamiento de ARN (azul), categorias relacionadas al 

citoesqueleto (amarillo), ADN y transcripción (rojo) y otras (verde)105.  
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localización, dominios proteicos 

es funcionales predichas y caminos metabólicos en común.  

15. Representación esquemática de la red de proteínas interactoras de HO-1 en 
localización, relación 

funcional predicha, de vías en común, de dominios compartidos o interacciones físicas. El 
categorías de procesos biológicos 

sentadas; estas sub categorías fueron agrupadas en cuatro 
procesamiento de ARN (azul), categorias relacionadas al 
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Figura 16. Categorías de GO asociadas a componentes celulares, funciones moleculares 
y procesos biológicos, respectivamente, graficadas en función del logaritmo del p-valor. 
Las categorías fueron sub-clasificadas en: ADN y transcripción (rojo), procesamiento del ARN 
(azul), citoesqueleto (amarillo) y otras categorías (verde)

105
.  

 

ANÁLISIS CRISTALOGRÁFICO DE PROTEÍNAS ASOCIADAS CON HO-1 

Entre las proteínas que se identificaron asociadas a HO-1 se detectó la presencia de 

transductor de señal y activador de la transcripción 3 (STAT3) y muskelina 1 (MLKN1). 

Estos resultados validan nuestros hallazgos previos que demostraron por ensayos de 

co-inmunoprecipitación la interacción de HO-1 con dichas proteínas53,56. Para 

profundizar acerca de las interacciones entre las proteínas identificadas asociadas a 

HO-1, se evaluó la interacción de dominios proteicos de los interactores de HO-1. Para 

ello, realizamos un análisis in silico obteniendo las secuencias aminoacídicas de 

referencia. La FIGURA 17 A muestra una representación del esquema de trabajo 

realizado. Las secuencias de referencia de los aminoácidos correspondientes a los 

dominios de proteínas interactoras de HO-1 (Query seq, barra negra) se alinearon 

contra el Banco de Datos de Proteínas (PDB). De esta forma, se obtuvo una lista de 

cristalografías homólogas (líneas: roja, rosa, verde y negra) según su cobertura y 

puntaje (FIGURA 17 B, panel superior). Las cristalografías con la mayor cobertura y 

puntaje se seleccionaron y se introdujeron en la base de datos de proteínas y familias 

(Pfam) (FIGURA 17B, panel central). Los dominios de proteína interactoras de HO-1 

fueron anotados (FIGURA 17B panel inferior) para luego realizar búsquedas 

individuales en la base de datos de iPfam (Interaction Protein Family) para dichos 



 

dominios y sus dominios de interacción. En la 

STAT como un ejemplo del análisis realizado para todas las proteínas interactoras de 

HO-1. 

 

 
Figura 17. Esquema de trabajo para el análisis de dominios de proteínas interactoras de 
HO-1. (A) Representación esquemática de la metodología de trabajo. B) Las secuencias de 
referencia de los aminoácidos de los dominios de proteínas interactoras de 
barra negra) se alinearon contra el Banco de D
de cristalografías homólogas (líneas roja, rosa, verde y negra) según su cobertura y puntaje 
(panel superior). Las cristalografías con la más alt
introdujeron en la base de datos de P
las proteínas interactoras de HO
como un ejemplo del análisis realizado
 

La red de interacciones entre dominios proteicos construída con el software 

3.2.1, muestra 201 nodos (rectángulos) y 327 

esquematizar las potenciales interacciones entre dominios de las proteínas 

interactoras de HO-1 (FIGURA 18

naranja discontinua en el panel superior de la figura, fue restringida

pequeña (panel inferior) conteniendo a aquellas proteínas que presentaban 

interconectividad de dominio, obteniendo así una red con 28 nodos y 29 interacciones 

(FIGURA 18, panel inferior). En resumen, el análisis cristalográfico de los domini

proteicos avaló parte de la interconectividad entre las proteínas interactoras de H
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análisis realizado
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La red de interacciones entre dominios proteicos construída con el software 

, muestra 201 nodos (rectángulos) y 327 interacciones (líneas negras) para 

esquematizar las potenciales interacciones entre dominios de las proteínas 

FIGURA 18). La red del interactoma enmarcada en línea 

naranja discontinua en el panel superior de la figura, fue restringida 

pequeña (panel inferior) conteniendo a aquellas proteínas que presentaban 

interconectividad de dominio, obteniendo así una red con 28 nodos y 29 interacciones 
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Figura 18. Representación esquemática de las interacciones 
correspondientes a las proteínas interactoras de HO
Cytoscape 3.2.1, muestra 201 nodos (rectángulos) y 327 interacciones (líneas negras). La red 
del interactoma (enmarcada en línea naranja di
en una red más pequeña (panel inferior) conteniendo 28 nodos (círculos) y 29 interacciones 
(líneas negras) donde los círculos amarillos representan a los dominios de interacción de las 
proteínas interactoras de HO
círculos azules representan a otros dominios que interactúan con los dominios de los 
interactores de HO-1

105
. 

 

RELEVANCIA CLÍNICA  EN

PLATAFORMA ONCOMINE

El primer abordaje consitió en utilizar la plataforma 

(http://www.Oncomine.org)

sets de datos y 86.763 muestras de pacientes. Esta plataforma permite realizar 

diferentes análisis para cada tipo de cáncer pudiendo comparar, tal como se detalla en 

la FIGURA 19, entre distintos

normal.  

Para realizar el análisis de la expresión de los genes del interactoma de HO

PCa respecto de la glándula normal, se consideraron 16 trabajos (

cumplían con los criterios de inclusión previamente establecidos en la 

Representación esquemática de las interacciones inferidas dominio
correspondientes a las proteínas interactoras de HO-1. La red, construída con el software 

, muestra 201 nodos (rectángulos) y 327 interacciones (líneas negras). La red 
del interactoma (enmarcada en línea naranja discontinua en el panel superior) fue simplificado 
en una red más pequeña (panel inferior) conteniendo 28 nodos (círculos) y 29 interacciones 
(líneas negras) donde los círculos amarillos representan a los dominios de interacción de las 

de HO-1, los círculos rojos a las proteínas interactoras de HO
círculos azules representan a otros dominios que interactúan con los dominios de los 

EN EL PCA DE  LOS INTERACTORES DE

ONCOMINE 

El primer abordaje consitió en utilizar la plataforma 

) la cual al momento del análisis contaba con un total de 715 

de datos y 86.763 muestras de pacientes. Esta plataforma permite realizar 

diferentes análisis para cada tipo de cáncer pudiendo comparar, tal como se detalla en 

, entre distintos tipos de tumores (multi cáncer) ó entre cáncer y tejido 

Para realizar el análisis de la expresión de los genes del interactoma de HO

PCa respecto de la glándula normal, se consideraron 16 trabajos (sets

cumplían con los criterios de inclusión previamente establecidos en la 
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inferidas dominio-dominio, 
La red, construída con el software 

, muestra 201 nodos (rectángulos) y 327 interacciones (líneas negras). La red 
scontinua en el panel superior) fue simplificado 

en una red más pequeña (panel inferior) conteniendo 28 nodos (círculos) y 29 interacciones 
(líneas negras) donde los círculos amarillos representan a los dominios de interacción de las 

1, los círculos rojos a las proteínas interactoras de HO-1 y los 
círculos azules representan a otros dominios que interactúan con los dominios de los 
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Para realizar el análisis de la expresión de los genes del interactoma de HO-1 en el 

sets de datos) que 

cumplían con los criterios de inclusión previamente establecidos en la sección 

http://www.oncomine.org/
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Materiales y Métodos. La Tabla 3 enumera los 16 trabajos seleccionados para el 

análisis, detallando el número de pacientes estudiados (n total=1.045), la cantidad de 

genes analizados en los microarrays, la significancia estadística, y las veces de cambio. 

Este primer análisis nos permitió evaluar la expresión génica comparando 

adenocarcinoma de próstata vs. próstata normal y el cambio de la expresión a través de 

los distintos grados de Gleason. 

 

 
 
Figura 19. Esquema representativo obtenido de la plataforma Oncomine. La imagen 
muestra el primer paso para  iniciar el análisis de expresión de un gen de interés. Se muestra la 
cantidad de sets de datos (números) que reportan un perfil de sobre-expresión (rojo) o sub-
expresión (azul) del gen en estudio, para cada tipo de cáncer dentro de las dos comparaciones 
posibles 1-Cáncer vs. Normal donde se comparan muestras de tejido tumoral contra muestras 
de tejido tumoral. 2- Cáncer vs. Cáncer donde se comparan muestras de distintos tipos de 
cáncer entre sí.  
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Tabla 3. Estudios seleccionados de la plataforma Oncomine. Se detallan 16 estudios (set 
de datos) conteniendo microarrays de expresión que comparan el carcinoma prostático contra 
la glándula normal.  

 

En la FIGURA 20 A, se observa un box plot representativo de la expresión de Anexina 

A2 (ANXA2), proteína interactora de HO-1. Esta se encuentra significativamente sub-

expresada al comparar adenocarcinoma de próstata vs. próstata normal en el set de 

datos de106 (FIGURA 20 A i-, P<0.05, n=112). Sin embargo, no se observan diferencias 

significativas para los distintos grados de Gleason (FIGURA 20 A ii-). Así mismo fue 

posible realizar un meta-análisis (comparación de expresión de un gen a través de los 

distintos set de datos) para dicho gen. En cada set de datos incluido en el estudio, se le 

asignó un valor de clasificación o ranking a ANXA2 (gene rank) de acuerdo a su valor 

de expresión y a la significancia estadística asociada al mismo (p-valor) en cada array. 

Esto permitió además establecer un rango de sub o sobre expresión y un valor de la 

mediana del ranking (median rank) para ANXA2. El valor de median rank obtenido le 

otorga a cada gen una posición dentro del meta-análisis. Éste nos sirvió para establecer 

cuan consistentemente sobre o sub-expresado se encontraba ANXA2 en el PCa vs. la 

próstata normal. El median rank de ANXA2 fue de 133 (FIGURA 20 iii- & 21). Esto 

indica que ANXA2 se encuentra entre el 1-16% de los genes más consistentemente 

sub-expresados en el PCa vs. próstata normal, reflejando su relevancia como potencial 

blanco terapéutico. La literatura pone de manifiesto que ANXA2 está fuertemente 

implicada en la progresión ósea del PCa107,108. Shiozawa y colaboradores pudieron 

demostrar utilizando en modelos de metástasis ósea, que el PCa humano se dirige a 

nichos de las células madre hematopoyéticas (HSCs) y compite directamente con 

éstas109. La expresión de las moléculas de adhesión ANXA2 y CXCL12 en células del 

nicho de las HSCs intra-óseo permite la unión de las HSCs y las células de PCa a 



 

través de CXCR4 y el receptor de 

las células tumorales en la médula ósea

R cumple un papel importante en el establecimiento de las metástasis óseas de PCa

actuando como un quimioatractante y regulando la migración y adhesión de las células 

tumorales109,110. Por lo tanto, 

el asentamiento y crecimiento de las células tumorales en el tejido óseo

En resumen, al analizar la expresión de 

que en el 93% de ellos ANXA2

PCa vs. próstata normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 A. Esquema representativo del análisis de perfil de expresión génica
Lapointe, box plot representativo de la expresión de 
próstata normal. ii- box plot representativo de la expresión de 
Gleason. iii- tabla resumen de expresión, en la que se detallan el perfil obtenido, el rango de 
expresión y el median rank junto con su 
estudios (set de datos) que analizan la expresión del gen y el porcentaje de los mismos que 
reportan un perfil dado (azul= sub expresión; gris= no cambio).
 
 

En la FIGURA 20 B, se observa un 

Asociado a óxido nítrico 1, (

Esta se encuentra significativamente 

colaboradores111, en dicha comparación (

embargo, tampoco se observan diferencias significativas para los distintos grados de 

4 y el receptor de ANXA2 (ANXA2-R), facilitando el asentamiento de 

las células tumorales en la médula ósea109,110. En consecuencia, el eje 

R cumple un papel importante en el establecimiento de las metástasis óseas de PCa

actuando como un quimioatractante y regulando la migración y adhesión de las células 

. Por lo tanto, ANXA2 está implicado tanto en la fisiología ósea

asentamiento y crecimiento de las células tumorales en el tejido óseo

En resumen, al analizar la expresión de ANXA2 en todos los sets de datos encontramos 

ANXA2 se encuentra sub-expresada (FIGURA 20 A iv

Esquema representativo del análisis de perfil de expresión génica
representativo de la expresión de ANXA2 en adenocarcinoma de próstata y 

representativo de la expresión de ANXA2 a través de los grados de 
tabla resumen de expresión, en la que se detallan el perfil obtenido, el rango de 

junto con su p-valor asociado. iv- gráfico que muestra el número d
de datos) que analizan la expresión del gen y el porcentaje de los mismos que 

reportan un perfil dado (azul= sub expresión; gris= no cambio). 

, se observa un box plot representativo de la expres

óxido nítrico 1, (NOA1), en adenocarcinoma de próstata vs.

Esta se encuentra significativamente sobre-expresado en el set de datos de Grasso 

, en dicha comparación (FIGURA 20 B i-, (P<0.05, n=122)

embargo, tampoco se observan diferencias significativas para los distintos grados de 
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l asentamiento de 

. En consecuencia, el eje ANXA2/ANXA2-

R cumple un papel importante en el establecimiento de las metástasis óseas de PCa, 

actuando como un quimioatractante y regulando la migración y adhesión de las células 

está implicado tanto en la fisiología ósea, como en 

asentamiento y crecimiento de las células tumorales en el tejido óseo.  

de datos encontramos 

FIGURA 20 A iv-) en el 

Esquema representativo del análisis de perfil de expresión génica. i- 
adenocarcinoma de próstata y 

a través de los grados de 
tabla resumen de expresión, en la que se detallan el perfil obtenido, el rango de 

gráfico que muestra el número de 
de datos) que analizan la expresión del gen y el porcentaje de los mismos que 

representativo de la expresión del gen 

vs. próstata normal. 

expresado en el set de datos de Grasso y 

<0.05, n=122). Sin 

embargo, tampoco se observan diferencias significativas para los distintos grados de 



 

Gleason (FIGURA 6 B ii-). Al realizar el meta análisis encontramos que el valor de 

median rank obtenido fue 203, posicionando a 

consistentemente sobre-expresados en el PCa 

En resumen, al analizar el perfil de 

expresión del gen, encontramos que en el 100% de ellos 

expresado (FIGURA 20 B iv

Es interesante destacar que no se encuentra en la literatura relación entre la expresión 

del NOA1 y el proceso tumoral. Sin embargo, se ha descrito que 

una proteína que regula la respiración celular y la apoptosis

 
Figura 20 B. Esquema representativo del análisis de perfil de expresión génica.
box plot representativo de la expresión de 
normal. ii- box plot representativo de la expresión de 
iii- tabla resumen de expresión en la que se detallan el perfil obtenido, el rango de expresión y 
el median rank junto con su p valor asociado
de datos) que analizan la expresión del gen y el
perfil dado (rojo= sobre expresión; gris= no cambio).

 

 

 

). Al realizar el meta análisis encontramos que el valor de 

obtenido fue 203, posicionando a NOA1 entre el 1-3% de los genes más 

expresados en el PCa vs. la próstata normal (FIGURA 6 B iii

umen, al analizar el perfil de NOA1 en todos los sets de datos que evaluaron la 

expresión del gen, encontramos que en el 100% de ellos NOA1 se encuentra sobre

FIGURA 20 B iv-) en el PCa vs. próstata normal.  

Es interesante destacar que no se encuentra en la literatura relación entre la expresión 

y el proceso tumoral. Sin embargo, se ha descrito que NOA1

una proteína que regula la respiración celular y la apoptosis112.  

Figura 20 B. Esquema representativo del análisis de perfil de expresión génica.
box plot representativo de la expresión de NOA1 en adenocarcinoma de próstata y próstata 

box plot representativo de la expresión de NOA1 a través de los grados de Gleason. 
tabla resumen de expresión en la que se detallan el perfil obtenido, el rango de expresión y 

con su p valor asociado iv- gráfico que muestra el número de estudios (set 
de datos) que analizan la expresión del gen y el porcentaje de los mismos que reportan un 
perfil dado (rojo= sobre expresión; gris= no cambio). 
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). Al realizar el meta análisis encontramos que el valor de 

3% de los genes más 

la próstata normal (FIGURA 6 B iii-). 

de datos que evaluaron la 

se encuentra sobre-

Es interesante destacar que no se encuentra en la literatura relación entre la expresión 

NOA1 codifica para 

Figura 20 B. Esquema representativo del análisis de perfil de expresión génica. i- Grasso, 
en adenocarcinoma de próstata y próstata 

a través de los grados de Gleason. 
tabla resumen de expresión en la que se detallan el perfil obtenido, el rango de expresión y 

gráfico que muestra el número de estudios (set 
porcentaje de los mismos que reportan un 



 

 
Figura 21. Meta-análisis de expresión del gen 
análisis y muestra el top 
adenocarcinoma de próstata respecto del tejido normal. La posición que ocupa cada gen dentro 
del ranking es determinada por el valor de 
él. Estos datos se muestran acompañados por el símbolo de cada gen, seguido de una hilera 
de 14 recuadros de color que representan el perfil de expresión de dicho gen en cada 
datos incorporado al meta-análisis. El color gris indica que no existe cambio en la e
gen al comparar adenocarcinoma de próstata 
sub-expresión está indicado por una escala de color entre blanco y  azul, siendo el color más 
oscuro cuanto más sub-expresado se encuentre el gen en las 
prostático en relación al tejido prostático normal.
 

CLASIFICACIÓN DE LAS

De esta misma forma se analizaron las demás 54 proteinas interactoras de HO

posible elaborar un perfil de expresión 

clasificación de las mismos en tres grupos diferentes (A, B o C) de acuerdo a cuán 

alterados estaban sus perfiles de expresión en los 

22, 23, y ANEXO 1). 

En el conjunto A se agruparon aquellos genes que estuvieran sobre o sub

en más del 60% de los sets

muestra un box plot representativo de la expresión en adenocarcinoma de próstata 

próstata normal de cada gen del grupo A. Los 

(CBX3), Regulador de la condensación de la cromatina 1 (

de la traducción eucariota (

análisis de expresión del gen ANXA2. La figura es representativa del 
 20 de genes más consistentemente sub-expresados en el 

adenocarcinoma de próstata respecto del tejido normal. La posición que ocupa cada gen dentro 
del ranking es determinada por el valor de median rank y la significancia estadística asociada a 

atos se muestran acompañados por el símbolo de cada gen, seguido de una hilera 
de 14 recuadros de color que representan el perfil de expresión de dicho gen en cada 

análisis. El color gris indica que no existe cambio en la e
gen al comparar adenocarcinoma de próstata vs. próstata normal. Por su parte, el grado de 

expresión está indicado por una escala de color entre blanco y  azul, siendo el color más 
expresado se encuentre el gen en las muestras de adenocarcinoma 

prostático en relación al tejido prostático normal. 

LAS PROTEÍNAS INTERACTORAS DE HO-1 

De esta misma forma se analizaron las demás 54 proteinas interactoras de HO

posible elaborar un perfil de expresión para cada una de ellas. Luego establecimos una 

clasificación de las mismos en tres grupos diferentes (A, B o C) de acuerdo a cuán 

alterados estaban sus perfiles de expresión en los sets de datos analizados (

En el conjunto A se agruparon aquellos genes que estuvieran sobre o sub

sets de datos analizados en Oncomine. En la 

representativo de la expresión en adenocarcinoma de próstata 

normal de cada gen del grupo A. Los genes NOA1, Homólogo de cromobox 3 

egulador de la condensación de la cromatina 1 (RCC1), Factor de elongación 

de la traducción eucariota (EEF2), Aspartato beta-hidroxilasa (ASPH), E
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La figura es representativa del 
expresados en el 

adenocarcinoma de próstata respecto del tejido normal. La posición que ocupa cada gen dentro 
y la significancia estadística asociada a 

atos se muestran acompañados por el símbolo de cada gen, seguido de una hilera 
de 14 recuadros de color que representan el perfil de expresión de dicho gen en cada set de 

análisis. El color gris indica que no existe cambio en la expresión del 
próstata normal. Por su parte, el grado de 

expresión está indicado por una escala de color entre blanco y  azul, siendo el color más 
muestras de adenocarcinoma 

 

De esta misma forma se analizaron las demás 54 proteinas interactoras de HO-1 y fue 

para cada una de ellas. Luego establecimos una 

clasificación de las mismos en tres grupos diferentes (A, B o C) de acuerdo a cuán 

de datos analizados (FIGURA 

En el conjunto A se agruparon aquellos genes que estuvieran sobre o sub-expresados 

. En la FIGURA 24 se 

representativo de la expresión en adenocarcinoma de próstata vs. 

, Homólogo de cromobox 3 

actor de elongación 

, Esquestosoma 1 



 

(SQSTM), Proteína de estrés térmico 1 de la familia B

(TMOD3), Gelsolina (GSN

más consistentemente sobre o sub

próstata normal, encontrando 

expresados y a NOA1 entre el 1

comparación (FIGURA 22).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Agrupamiento por perfil de expresión génica de los interactores de HO
Grupo A.- Se detallan los genes que presentan sobre o sub
estudios analizados. Grupo B
aproximadamente el 50% de los estudios analizados.
estudios que reportan sub-expresión (azul), sobre
expresión de cada gen estudiado en 
datos estudiados). 
 

HSPB1 participa en la organización del citoesqueleto

proteínas mal plegadas evitando su agregación

roteína de estrés térmico 1 de la familia B (HSPB1), T

GSN) y ANXA2 están, en conjunto,dentro del 35% de los genes 

más consistentemente sobre o sub-expresados en adenocarcinoma de próstata 

próstata normal, encontrando a HSPB1 y ASPH entre el 1-11% de los genes más sub

entre el 1-3% de genes con mayor sobre-expresión en dicha 

(FIGURA 22). 

Agrupamiento por perfil de expresión génica de los interactores de HO
Se detallan los genes que presentan sobre o sub-expresión en más del 60% de los 

estudios analizados. Grupo B.- Se detallan los genes que presentan sobre o sub
aproximadamente el 50% de los estudios analizados. El gráfico muestra el porcentaje de 

expresión (azul), sobre-expresión (rojo) o sin cambios (gris) en la 
expresión de cada gen estudiado en Oncomine (n=1045,16 pertenecientes al total de 

n la organización del citoesqueleto113 y en la estabilización de 

proteínas mal plegadas evitando su agregación114. También se vió que bajo 
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, Tropomodulina 3 

están, en conjunto,dentro del 35% de los genes 

expresados en adenocarcinoma de próstata vs. 

11% de los genes más sub-

expresión en dicha 

Agrupamiento por perfil de expresión génica de los interactores de HO-1 
expresión en más del 60% de los 

Se detallan los genes que presentan sobre o sub-expresión en 
El gráfico muestra el porcentaje de 

expresión (rojo) o sin cambios (gris) en la 
(n=1045,16 pertenecientes al total de set de 

y en la estabilización de 

También se vió que bajo 
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fosforilación, oligómeros de HSPB1 se disocian en monómeros que funcionan como 

inhibidores de la apoptosis115 e inductores de la autofagia116. Más recientemente se le 

ha atribuido un nuevo rol como regulador de la muerte celular ferroptótica en cáncer y 

se ha visto que tras sufrir fosforilación, incrementó la actividad antitumoral de la erastina 

en un modelo murino de un xenotransplante de cáncer cervicouterino humano117. La 

erastina es una droga sintética que puede desencadenar ferropotosis inhibiendo la 

actividad de cisteina-glutamato antiportante (sistema Xc-), llevando al agotamiento del 

glutation (GSH), cuya sintesis requiere cisteina.  

En el caso de ASPH, a pesar de no estar asociada al PCa118, demostraron que el 

aumento de la expresión de ASPH podría servir como un biomarcador pronóstico de 

gliomas (GBM). Además, los hallazgos sugirieron que las estrategias de tratamiento de 

GBM podrían hacerse más efectivas al incluir inhibidores de ASPH. 

En el conjunto B, por su parte, se agruparon aquellos genes que se encontraran sobre 

o sub-expresados en aproximadamente el 50% de los sets de datos analizados 

(FIGURA 22 y ANEXO I). Entre estos genes se encontraban: DNA topoisomerasa1 

(TOP1), Muerte celular programada 5 (PDCD5), Receptor de proteína tiroide ACP150 

(THRAP1), Miembro 7 de la familia de transortadores de soluto 12 (SLC12A7), Proteína 

A de unión a elementos ricos en purina (PURA), Proteína de replicación 1 (RPA1), 

factor de splicing rico en serina/arginina (SFRS3) y la Proteína de unión a GTP inducida 

por interferón (MX1). Mientras que en el conjunto C se agruparon aquellos genes que 

estuvieran sobre o sub-expresados en porcentajes similares de los sets de datos 

(FIGURA 23 y ANEXO I). En este grupo ubicamos a los genes: antiviral 1 conteniendo 

dedos de Zinc tipo CCCH (ZC3HAV1), Factor de transcripción 1 conteniendo una 

horquilla AT (AHCTF1), Translocasa 44 de membrana mitocondrial interna (TIMM44), 

Proteína reguladora de splicing tipo KH (KHSRP), Matrina 3 (MATR3), Proteína 1 

dirigida a E6 (SIPA1L1), Proteína Ftsj homóloga 3 (FTSJ3), Proteína de ensamble del 

nucleosoma 1 (NAP1L1), Peroxiredoxina 2 (PRDX2), Proteína de unión a calciclina 

(CACYBP) y Translocador nuclear del receptor de hidrocarburos tipo 2 (ARNTL2). 

Las FIGURAS 22 y 23 muestran un resumen de los perfiles de expresión para los 

genes de los conjuntos A, B y C respectivamente. En el diagrama de tortas se refleja en 

rojo al porcentaje de set de datos para los cuales el gen en estudio se encontró sobre-

expresado en PCa vs. próstata normal y en azul al porcentaje de set de datos para los 

cuales dicho gen se encontraba sub-expresado en la misma comparación (FIGURA 

22). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Agrupamiento por perfil de expresión génica de los interactores de HO
Grupo C.- Se detallan los genes que presentaron proporciones similares de sobre o sub
expresión en los estudios analizados.
subexpresión (azul), sobre-expresión (rojo) o sin cambios (gris) en la expresión de cada gen 
estudiado en Oncomine (n=1045, dataset=16)

Agrupamiento por perfil de expresión génica de los interactores de HO
Se detallan los genes que presentaron proporciones similares de sobre o sub

expresión en los estudios analizados. El gráfico muestra el porcentaje de estudios que reportan 
expresión (rojo) o sin cambios (gris) en la expresión de cada gen 

Oncomine (n=1045, dataset=16) 
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Agrupamiento por perfil de expresión génica de los interactores de HO-1 
Se detallan los genes que presentaron proporciones similares de sobre o sub-

El gráfico muestra el porcentaje de estudios que reportan 
expresión (rojo) o sin cambios (gris) en la expresión de cada gen 



 

Figura 24 A. Perfil de expresión de los genes del conjunto A.

genes ASPH, HSPB1, ANXA2, GSN 

cáncer de próstata vs. tejido normal

Perfil de expresión de los genes del conjunto A. Box plot representativo de los 

ASPH, HSPB1, ANXA2, GSN y SQSTM1 mostrando una marcada sub

tejido normal.  
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representativo de los 

mostrando una marcada sub-expresión en el 



 

 
Figura 24 B. Perfil de expresión de los genes del conjunto A.
genes CBX3, NOA1, RCC1, TMOD3 
cáncer de próstata vs. tejido normal
 

ANÁLISIS DE LOS INTERACTORES

PRAD 

En paralelo, estudiamos la expresión de los genes asociados a HO

The Cancer Genome Atlas 

Perfil de expresión de los genes del conjunto A. Box plot representativo de los 
CBX3, NOA1, RCC1, TMOD3 y EEF2 mostrando una marcada sobre expresión 

tejido normal. 

INTERACTORES DE HO-1 EN LA PLATAFORMA

En paralelo, estudiamos la expresión de los genes asociados a HO-1 en el proye

The Cancer Genome Atlas (TCGA-PRAD) que cuenta con información sobre la 
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representativo de los 
mostrando una marcada sobre expresión en el 

PLATAFORMA TCGA-

1 en el proyecto 

PRAD) que cuenta con información sobre la 



 

expresión génica en 497 muestras de tumor primario de PCa comparadas con tejido 

normal adyacente. A diferencia de 

posee información de expresión génica medido por secuenciación masiva (

El resultado del análisis se resume en la FIGURA 25.

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
Figura 25. Análisis de expresión génica de los grupos A y B
génicos correspondientes a los grupos A y 
ausencia de cambio (blanco), sobre
en el tejido tumoral respecto del tejido normal adyacente y la intensidad del color es 
directamente proporcional a las veces de cambio del gen para dicha comparación. Para cada 
gen se indica el símbolo génico, el valor de Log
y su p-valor asociado. Análisis realizado a partir de la base de datos de adenocarcinoma de 
próstata The Cancer Genome Atlas 
 
 

En dicha figura, se detallan los valores correspondientes a las veces de cambio de 

cada gen en el PCa respecto del tejido normal adyacente de cada paciente, 

expresados como Log2 Fold Change. 

inducción génica mientras que los valores menores a 0 expresan represión del gen. 

Las veces de cambio están asociadas a una escala de colores, en donde la gama de 

azules manifiesta sub-expresión génica y la de rojos 

genes en PCa respecto al tejido normal adyacente. La tercera columna de la tabla 

detalla la significancia estadística asociada. Del análisis llevado a cabo para los genes 

de los grupos A y B se desprende que un porcentaje de l

desregulación en el tejido tumoral respecto del tejido normal adyacente, siendo los 

genes ANXA2 (-1,013; 4,48E

expresión génica en 497 muestras de tumor primario de PCa comparadas con tejido 

normal adyacente. A diferencia de Oncomine que tiene datos de microarrays,

expresión génica medido por secuenciación masiva (

El resultado del análisis se resume en la FIGURA 25. 

Análisis de expresión génica de los grupos A y B. Se muestran los perfiles 
génicos correspondientes a los grupos A y B del interactoma de HO-1. El código de color indica 
ausencia de cambio (blanco), sobre-expresión (rojo) o sub-expresión (azul) del gen analizado 
en el tejido tumoral respecto del tejido normal adyacente y la intensidad del color es 

al a las veces de cambio del gen para dicha comparación. Para cada 
gen se indica el símbolo génico, el valor de Log2 Fold change (veces de sobre o sub

valor asociado. Análisis realizado a partir de la base de datos de adenocarcinoma de 
The Cancer Genome Atlas (TCGA-PRAD). 

En dicha figura, se detallan los valores correspondientes a las veces de cambio de 

cada gen en el PCa respecto del tejido normal adyacente de cada paciente, 

Log2 Fold Change. Los valores mayores a 0 (cero) expresan 

inducción génica mientras que los valores menores a 0 expresan represión del gen. 

Las veces de cambio están asociadas a una escala de colores, en donde la gama de 

expresión génica y la de rojos manifiesta sobre

genes en PCa respecto al tejido normal adyacente. La tercera columna de la tabla 

detalla la significancia estadística asociada. Del análisis llevado a cabo para los genes 

de los grupos A y B se desprende que un porcentaje de los genes analizados mostró 

desregulación en el tejido tumoral respecto del tejido normal adyacente, siendo los 

1,013; 4,48E-19), GSN (-0,907; 3,40E-21), MX1 (-0,791; 1,04E
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expresión génica en 497 muestras de tumor primario de PCa comparadas con tejido 

microarrays, TCGA 

expresión génica medido por secuenciación masiva (RNAseq). 

. Se muestran los perfiles 
1. El código de color indica 

expresión (azul) del gen analizado 
en el tejido tumoral respecto del tejido normal adyacente y la intensidad del color es 

al a las veces de cambio del gen para dicha comparación. Para cada 
Fold change (veces de sobre o sub-expresión) 

valor asociado. Análisis realizado a partir de la base de datos de adenocarcinoma de 

En dicha figura, se detallan los valores correspondientes a las veces de cambio de 

cada gen en el PCa respecto del tejido normal adyacente de cada paciente, 

Los valores mayores a 0 (cero) expresan 

inducción génica mientras que los valores menores a 0 expresan represión del gen. 

Las veces de cambio están asociadas a una escala de colores, en donde la gama de 

manifiesta sobre-expresión de 

genes en PCa respecto al tejido normal adyacente. La tercera columna de la tabla 

detalla la significancia estadística asociada. Del análisis llevado a cabo para los genes 

os genes analizados mostró 

desregulación en el tejido tumoral respecto del tejido normal adyacente, siendo los 

0,791; 1,04E-7), 



 

HSPB1 (-0,777; 9,95E-24) y 

mientras que los genes EEF

(0,799; 6,48E-31) fueron los que mostraron una mayor sobre

comparaciones realizadas en TCGA y 

mismos tejidos, se puede observar una semejanza entre los perfiles de expresión 

obtenidos en ambos análisis para algunos de los genes de los grupos estudiados 

como es el caso de ANXA2

representativo de la expresión de los genes 

adyacente en la base de datos TCGA

Figura 26. Expresión de los genes NOA1 y ANXA2 en tejido tumoral 
adyacente. Se utilizaron los datos de ARNseq 
PRAD. Diferencias significativas: *** P<0,001.

 

Un resumen comparativo de los perfiles de expresión observados, en los análisis 

llevados a cabo en Oncomine y TCGA

resume en la Tabla 4. La Tabla muestra el perfil de expresión para cada uno de los 

genes, representado como una flecha roja hacia arriba, cuando el gen está sobre

expresado en PCa respecto del tejido prostático normal (

adyacente (TCGA-PRAD), o representado por una flecha azul hacia abajo, cuando el 

gen está sub-expresado en PCa res

normal adyacente (TCGA

expresión del gen (cuando fueron analizados por 

mencionado antes, indica cuan consistentemente sobre o sub

gen dentro del microarray. 

expresión en TCGA-PRAD y los respectivos P

 

24) y ASPH (-0,707; 1,87E-13) los más sub

EEF (1,281; 1,31E-73) NOA1 (0,817; 9,53E

31) fueron los que mostraron una mayor sobre-expresión. Si bien las 

comparaciones realizadas en TCGA y Oncomine no fueron exactamente sobre los 

, se puede observar una semejanza entre los perfiles de expresión 

obtenidos en ambos análisis para algunos de los genes de los grupos estudiados 

ANXA2, HSPB1 y NOA1. La FIGURA 26 muestra un 

representativo de la expresión de los genes NOA1 y ANXA2 en tumor vs.

adyacente en la base de datos TCGA-PRAD. 

Figura 26. Expresión de los genes NOA1 y ANXA2 en tejido tumoral vs
los datos de ARNseq de 497 pacientes con PCa provistos en TCGA

Diferencias significativas: *** P<0,001. 

Un resumen comparativo de los perfiles de expresión observados, en los análisis 

llevados a cabo en Oncomine y TCGA-PRAD para los genes interactores de HO

La Tabla muestra el perfil de expresión para cada uno de los 

entado como una flecha roja hacia arriba, cuando el gen está sobre

expresado en PCa respecto del tejido prostático normal (Oncomine

PRAD), o representado por una flecha azul hacia abajo, cuando el 

expresado en PCa respecto del tejido prostático normal (

normal adyacente (TCGA-PRAD). Se informa también el rango de sobre o sub

expresión del gen (cuando fueron analizados por Oncomine), que como hemos 

mencionado antes, indica cuan consistentemente sobre o sub-expresado está dicho 

. Se detallan también, el valor de Log2 Fold change

PRAD y los respectivos P-valores para cada análisis.
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13) los más sub-expresados, 

(0,817; 9,53E-40) y RCC1 

expresión. Si bien las 

no fueron exactamente sobre los 

, se puede observar una semejanza entre los perfiles de expresión 

obtenidos en ambos análisis para algunos de los genes de los grupos estudiados 

muestra un box plot 

vs. tejido normal 

 

vs. tejido normal 
de 497 pacientes con PCa provistos en TCGA-

Un resumen comparativo de los perfiles de expresión observados, en los análisis 

PRAD para los genes interactores de HO-1, se 

La Tabla muestra el perfil de expresión para cada uno de los 

entado como una flecha roja hacia arriba, cuando el gen está sobre-

Oncomine) o normal 

PRAD), o representado por una flecha azul hacia abajo, cuando el 

pecto del tejido prostático normal (Oncomine) o 

PRAD). Se informa también el rango de sobre o sub-

), que como hemos 

presado está dicho 

Fold change para la 

valores para cada análisis.  



 

 

Lo más destacado de este resumen es que la mayoría de los genes presentaron 

perfiles de expresión similares entre los dos análisis para el PCa (Oncomine y TCGA

PRAD). Los genes con iguales perfiles se resaltaron con una marca amarilla en el 

sector izquierdo de la tabla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resumen comparativo de la expresión 
por Oncomine y TCGA-PRAD
sobre expresión (rojo hacia arriba) ó sub expresión (azul hacia abajo). Se muestran los valores 
Log2 Fold change para los datos 
Los genes cuyos perfiles de expresiónmuestran la misma tendencia entre las dos bases de 
datos se resaltan con una estrella amarilla a la izquierda de la tabla.
 

Posteriormente realizamos un estudio pa

genes utilizando la base de datos 

repositorio en el que se encuentran datos de inmunohistoquímica (IHC) basados en la 

utilización de anticuerpos sobre 

como normal. El análisis inmunohistoquímico sobre tejido prostático normal y 

adenocarcinoma de próstata

de dichos genes se manifestó también a nivel de sus proteínas

modo de ejemplo, en la FIGURA 27

Lo más destacado de este resumen es que la mayoría de los genes presentaron 

perfiles de expresión similares entre los dos análisis para el PCa (Oncomine y TCGA

PRAD). Los genes con iguales perfiles se resaltaron con una marca amarilla en el 

sector izquierdo de la tabla. 

Resumen comparativo de la expresión génica de los grupos A y B analizados 
PRAD. Las flechas indican el perfil de expresión de cada gen, siendo 

sobre expresión (rojo hacia arriba) ó sub expresión (azul hacia abajo). Se muestran los valores 
para los datos de TCGA. Todos los valores se acompañan con su P valor. 

Los genes cuyos perfiles de expresiónmuestran la misma tendencia entre las dos bases de 
datos se resaltan con una estrella amarilla a la izquierda de la tabla. 

Posteriormente realizamos un estudio para evaluar la expresión proteica de dichos 

genes utilizando la base de datos The Human Protein Atlas. La misma es un 

repositorio en el que se encuentran datos de inmunohistoquímica (IHC) basados en la 

utilización de anticuerpos sobre microarray de distintos tipos de tejidos

como normal. El análisis inmunohistoquímico sobre tejido prostático normal y 

adenocarcinoma de próstata de los genes del grupo A, evidenció que la desregulación 

se manifestó también a nivel de sus proteínas (ver ANEXO 

FIGURA 27 se puede observar como NOA1 presenta una 
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Lo más destacado de este resumen es que la mayoría de los genes presentaron 

perfiles de expresión similares entre los dos análisis para el PCa (Oncomine y TCGA-

PRAD). Los genes con iguales perfiles se resaltaron con una marca amarilla en el 

génica de los grupos A y B analizados 
Las flechas indican el perfil de expresión de cada gen, siendo 

sobre expresión (rojo hacia arriba) ó sub expresión (azul hacia abajo). Se muestran los valores 
de TCGA. Todos los valores se acompañan con su P valor. 

Los genes cuyos perfiles de expresiónmuestran la misma tendencia entre las dos bases de 

ra evaluar la expresión proteica de dichos 

. La misma es un 

repositorio en el que se encuentran datos de inmunohistoquímica (IHC) basados en la 

s tipos de tejidos, tanto tumoral 

como normal. El análisis inmunohistoquímico sobre tejido prostático normal y 

ue la desregulación 

ver ANEXO II). A 

se puede observar como NOA1 presenta una 



 

mayor marca positiva en adenocarcinoma de próstata respecto del tejido prostático 

normal, indicando mayor presencia de la proteína, mientras que para ANXA2 se ve el 

patrón contrario, una menor marca positiva en dicha comparación indicando menor 

presencia de la proteína en el tejido tumoral. 

plataforma coinciden con los ya observados a nivel de mensajero en las bases de 

datos analizadas en Oncomine

de dichos interactores de HO

tanto a nivel transcripcional como a nivel proteico.

 
Figura 27. Análisis inmunohistoquímico de NOA1 y ANXA2 utilizando la plataforma “The 
Human Protein Atlas”: A Tinción de NOA1 en muestras
adenocarcinoma de próstata mediante la técnica de inmunohistoquímica. i
intensidad de marca para NOA1 en próstata normal 
de ANXA2 en muestras de tejido de próst
mediante la técnica de inmunohistoquímica. i
ANXA2 en próstata normal vs

mayor marca positiva en adenocarcinoma de próstata respecto del tejido prostático 

normal, indicando mayor presencia de la proteína, mientras que para ANXA2 se ve el 

patrón contrario, una menor marca positiva en dicha comparación indicando menor 

e la proteína en el tejido tumoral. Los perfiles proteicos observados en esta 

plataforma coinciden con los ya observados a nivel de mensajero en las bases de 

Oncomine y TCGA, evidenciando así, que el perfil de expresión 

ctores de HO-1 en PCa se encuentra desregulado de la misma forma 

tanto a nivel transcripcional como a nivel proteico. 

Figura 27. Análisis inmunohistoquímico de NOA1 y ANXA2 utilizando la plataforma “The 
A Tinción de NOA1 en muestras de tejido de próstata normal y de 

adenocarcinoma de próstata mediante la técnica de inmunohistoquímica. i-Tabla que resume la 
intensidad de marca para NOA1 en próstata normal vs. adenocarcinoma prostático. B Tinción 
de ANXA2 en muestras de tejido de próstata normal y de adenocarcinoma de próstata 
mediante la técnica de inmunohistoquímica. i-Tabla que resume la intensidad de marca para 

vs. adenocarcinoma prostático. 
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mayor marca positiva en adenocarcinoma de próstata respecto del tejido prostático 

normal, indicando mayor presencia de la proteína, mientras que para ANXA2 se ve el 

patrón contrario, una menor marca positiva en dicha comparación indicando menor 

Los perfiles proteicos observados en esta 

plataforma coinciden con los ya observados a nivel de mensajero en las bases de 

y TCGA, evidenciando así, que el perfil de expresión 

1 en PCa se encuentra desregulado de la misma forma 

Figura 27. Análisis inmunohistoquímico de NOA1 y ANXA2 utilizando la plataforma “The 
de tejido de próstata normal y de 

Tabla que resume la 
. adenocarcinoma prostático. B Tinción 

ata normal y de adenocarcinoma de próstata 
Tabla que resume la intensidad de marca para 
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ANÁLISIS DE SOBREVIDA LIBRE DE RECAIDA EN PACIENTES CON PCA Y 

ALTERACIONES EN LOS INTERACTORES DE HO-1 

Para evaluar el tiempo libre de recaída provocado por cambios en la expresión de los 

genes de los grupos A y B en pacientes con PCa, realizamos un análisis utilizando las 

siguientes bases de datos: 1) TCGA-PRAD, que nos permitió analizar la sobrevida 

libre de recaída (Relapse Free Survival) de los pacientes con PCa sometidos a 

prostatectomía radical (n=497); y 2) la base de dato obtenida de la plataforma Gene 

Expression Omnibus (GEO) Ross-Adams (GSE70769) que reúne datos de expresión y 

clínicos de pacientes con PCa sometidos a prostatectomía radical los cuales fueron 

utilizados para evaluar el tiempo libre de recaída bioquímica (n=206); El hazard ratio 

(HR) indica la probabilidad de recaída de un paciente con alta expresión del gen 

respecto de uno con baja, considerándose HR=1 para este último caso. 

Al evaluar la sobrevida libre de recaída de los pacientes, en función de la expresión 

génica para los genes de los grupos A y B pudimos observar como en la mayoría de 

los casos, ésta fue menor en pacientes que presentaban baja expresión de los genes 

ANXA2 (HR: 0,42; P=0,0018), HSPB1 (HR: 0,25; P=0,039), SQSTM1 (HR: 0,36; 

P=0,041), GSN (HR: 0,57; P=0,052) (FIGURA 28 y ANEXO 2), cuyos perfiles de 

expresión se muestran disminuidos en PCa, tal como pudimos observar previamente 

en el análisis utilizando la base de datos Oncomine y tal como se detalla en la Tabla 4 

que resume los perfiles de expresión en TCGA-PRAD. Por el contrario la sobrevida 

libre de recaída fue mayor en pacientes que presentaron baja expresión de genes 

cuyos perfiles se encuentran aumentados en PCa, tal lo demuestran los resultados 

arrojados por los análisis antes mencionados. Este fue el caso de CBX3 (HR: 3,02; 

P=0,002), RCC1 (HR: 2,98; P=0,02), SLC12A7 (HR: 2,23; P=0,003) y PDCD5 (HR: 

2,08; P=0,220) (FIGURA 29). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 28. Sobrevida libre de recaida (meses)
expresión para los genes. ANXA2, HSPB1, SQSTM1 y
(n=497) HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se detallan los valores de logrank, HR 
y el Cox P valor obtenido para cada curva. Se toma al grupo de baja expresión como grupo de 
referencia. El eje Y representa la 
X representa el tiempo de seguimiento en meses.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Sobrevida libre de recaida (meses) en pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
ANXA2, HSPB1, SQSTM1 y GSN, en el set de datos TCGA

(intervalo de confianza 95%). Se detallan los valores de logrank, HR 
y el Cox P valor obtenido para cada curva. Se toma al grupo de baja expresión como grupo de 
referencia. El eje Y representa la proporción de supervivencia de la población analizada, el eje 
X representa el tiempo de seguimiento en meses. 
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n pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
, en el set de datos TCGA-PRAD 

(intervalo de confianza 95%). Se detallan los valores de logrank, HR 
y el Cox P valor obtenido para cada curva. Se toma al grupo de baja expresión como grupo de 

proporción de supervivencia de la población analizada, el eje 



 

 
Figura 29. Sobrevida libre de recaída
expresión para los genes. 
(n=497). HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se detallan los valores de logrank, HR 
y el Cox P valor obtenido para cada curva.Se toma al grupo de baja expresión como grupo de 
referencia. El eje Y representa la proporción de supervivencia de la población analizada, el eje 
X representa el tiempo de seguimiento en meses.
 

Cuando estudiamos la sobrevida libre de recaída

genes de los grupos A y B

más altos de expresión en aquellos genes que mostraban una marcada disminución 

en el tejido tumoral prostático respecto del tejido normal (

tiempo libre de recaída fue mayor qu

bajos para dichos genes: 

ASPH (HR: 0,34; P=0,001), 

y MX1 (HR: 0,47; P=0,004) (

Sobrevida libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
 CBX3, RCC1, SLC12A7 y PDCD5, en el dataset TCGA

(intervalo de confianza 95%). Se detallan los valores de logrank, HR 
y el Cox P valor obtenido para cada curva.Se toma al grupo de baja expresión como grupo de 

ta la proporción de supervivencia de la población analizada, el eje 
X representa el tiempo de seguimiento en meses. 

Cuando estudiamos la sobrevida libre de recaída en Ross-Adams, considerando los 

genes de los grupos A y B, observamos que en los pacientes que exhibieron niveles 

más altos de expresión en aquellos genes que mostraban una marcada disminución 

en el tejido tumoral prostático respecto del tejido normal (FIGURA 22 y Tabla 3

tiempo libre de recaída fue mayor que en los pacientes con niveles de expresión más 

bajos para dichos genes: GSN (HR: 0,27; P=0,001), SQSTM1 (HR: 0,40; 

0,001), HSPB1 (HR: 0,36; P=0,001), ANXA2 (HR: 0,4; 

0,004) (FIGURA 30).  
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en pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
, en el dataset TCGA-PRAD 

(intervalo de confianza 95%). Se detallan los valores de logrank, HR 
y el Cox P valor obtenido para cada curva.Se toma al grupo de baja expresión como grupo de 

ta la proporción de supervivencia de la población analizada, el eje 

, considerando los 

observamos que en los pacientes que exhibieron niveles 

más altos de expresión en aquellos genes que mostraban una marcada disminución 

FIGURA 22 y Tabla 3), el 

e en los pacientes con niveles de expresión más 

(HR: 0,40; P=0,009) 

(HR: 0,4; P=0,001),  



 

 
Figura 30: Sobrevida libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
expresión para los genes. GSN, SQSTM1, ASPH, HSPB1, ANXA2
de Ross-Adams (GSE70769) (n=206). HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se 
detallan los valores de logrank, HR y el Cox P valor obtenido para cada curva.Se toma al grupo 
de baja expresión como grupo de referencia. El eje Y representa la proporción de supervivencia 
de la población analizada, el eje X representa el tiempo de seguimiento
 

En la Tabla 5 se muestra un resumen comparativo del efecto sobre la sobrevida libre 

de recaída, de los genes de los grupos A y B derivado en los análisis llevados a cabo 

en TCGA-PRAD y Ross Adams. En dicha tabla se observa el cambio que experimenta 

dicha sobrevida libre de recaída, cuando el gen analizado presenta alta expresión. Se 

representa con una flecha roja hacia arriba, cuando se observa un aumento y una 

flecha azul hacia abajo cuando se observa una disminución de los parámetros 

mencionados. Adicionalmente se ind

HR acompañados de los intervalos de confianza correspondientes.

Sobrevida libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
GSN, SQSTM1, ASPH, HSPB1, ANXA2 y MX1 en el set de datos 

Adams (GSE70769) (n=206). HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se 
lan los valores de logrank, HR y el Cox P valor obtenido para cada curva.Se toma al grupo 

de baja expresión como grupo de referencia. El eje Y representa la proporción de supervivencia 
de la población analizada, el eje X representa el tiempo de seguimiento en meses. 

se muestra un resumen comparativo del efecto sobre la sobrevida libre 

de recaída, de los genes de los grupos A y B derivado en los análisis llevados a cabo 

PRAD y Ross Adams. En dicha tabla se observa el cambio que experimenta 

e de recaída, cuando el gen analizado presenta alta expresión. Se 

representa con una flecha roja hacia arriba, cuando se observa un aumento y una 

flecha azul hacia abajo cuando se observa una disminución de los parámetros 

mencionados. Adicionalmente se indican los valores de Cox P-valor y los respectivos 

HR acompañados de los intervalos de confianza correspondientes.  
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Sobrevida libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (negro) 
en el set de datos 

Adams (GSE70769) (n=206). HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se 
lan los valores de logrank, HR y el Cox P valor obtenido para cada curva.Se toma al grupo 

de baja expresión como grupo de referencia. El eje Y representa la proporción de supervivencia 
en meses.  

se muestra un resumen comparativo del efecto sobre la sobrevida libre 

de recaída, de los genes de los grupos A y B derivado en los análisis llevados a cabo 

PRAD y Ross Adams. En dicha tabla se observa el cambio que experimenta 

e de recaída, cuando el gen analizado presenta alta expresión. Se 

representa con una flecha roja hacia arriba, cuando se observa un aumento y una 

flecha azul hacia abajo cuando se observa una disminución de los parámetros 

valor y los respectivos 



 

 
Tabla 5. Resumen comparativo de los efectos por alta expresión de los genes 
pertenecientes a los grupos A y B el tiempo libre de recaída de
utilizando las bases de datos TCGA
indican el perfil de expresión de cada gen, siendo sobre
expresión (azul hacia abajo). Se muestran los simbolos de cad
Cox que explican el modelo de regresión y los respectivos valores de HR y el intervalo de 
confianza correspondiente. HR: 
 

En resumen, los resultados presentados junto con el análisis de sobrevida llevado a 

cabo para pacientes con PCa, muestra como la desregulación de la expresión de los 

interactores de HO-1, observada en el tejido tumoral 

tumoral vs. tejido normal adyacente, coincide con un cambio en la sobrevida libre de 

recaída poneniendo de manifiesto la importancia clínica de los interactores de HO

clasificados en el grupo A o B. En especial prestamos atención a aquellos genes que 

mostraron un patrón similar de expresión en cáncer en los dos análisis realizados y 

que luego la sobre expresión de dicho gen provocó efectos que alteraron la sobrevida. 

Por ello decidimos enfocarnos en 

perfiles de sobre-expresión en el PCa y el tiempo libre de recaída se vio disminuído en 

pacientes con mayor expresión de estos genes.

ASPH, HSPB1, SQSTM1, ANXA2, GSN, PURA y MX1, 

expresión, mostraron tener un 

aquellos pacientes que presentaban niveles de expresión de los mismos más alto. 

. Resumen comparativo de los efectos por alta expresión de los genes 
pertenecientes a los grupos A y B el tiempo libre de recaída de pacientes con PCa, 
utilizando las bases de datos TCGA-PRAD (n=497) y Ross Adams (n=206).
indican el perfil de expresión de cada gen, siendo sobre-expresión (rojo hacia arriba) ó sub
expresión (azul hacia abajo). Se muestran los simbolos de cada gen, los respectivos valores de 
Cox que explican el modelo de regresión y los respectivos valores de HR y el intervalo de 
confianza correspondiente. HR: Hazard Ratio. 

En resumen, los resultados presentados junto con el análisis de sobrevida llevado a 

cabo para pacientes con PCa, muestra como la desregulación de la expresión de los 

1, observada en el tejido tumoral vs. la glándula normal, o tejido 

tejido normal adyacente, coincide con un cambio en la sobrevida libre de 

recaída poneniendo de manifiesto la importancia clínica de los interactores de HO

clasificados en el grupo A o B. En especial prestamos atención a aquellos genes que 

on un patrón similar de expresión en cáncer en los dos análisis realizados y 

que luego la sobre expresión de dicho gen provocó efectos que alteraron la sobrevida. 

Por ello decidimos enfocarnos en CBX3, RCC1 Y PDCD5 los cuales exhibieron 

xpresión en el PCa y el tiempo libre de recaída se vio disminuído en 

pacientes con mayor expresión de estos genes. Mientras que por su parte los genes 

ASPH, HSPB1, SQSTM1, ANXA2, GSN, PURA y MX1, cuyo perfil en PCa es de sub

expresión, mostraron tener un efecto aumentando la sobrevida libre de recaída en 

aquellos pacientes que presentaban niveles de expresión de los mismos más alto. 
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. Resumen comparativo de los efectos por alta expresión de los genes 
pacientes con PCa, 

PRAD (n=497) y Ross Adams (n=206). Las flechas 
expresión (rojo hacia arriba) ó sub-

a gen, los respectivos valores de 
Cox que explican el modelo de regresión y los respectivos valores de HR y el intervalo de 

En resumen, los resultados presentados junto con el análisis de sobrevida llevado a 

cabo para pacientes con PCa, muestra como la desregulación de la expresión de los 

la glándula normal, o tejido 

tejido normal adyacente, coincide con un cambio en la sobrevida libre de 

recaída poneniendo de manifiesto la importancia clínica de los interactores de HO-1 

clasificados en el grupo A o B. En especial prestamos atención a aquellos genes que 

on un patrón similar de expresión en cáncer en los dos análisis realizados y 

que luego la sobre expresión de dicho gen provocó efectos que alteraron la sobrevida. 

los cuales exhibieron 

xpresión en el PCa y el tiempo libre de recaída se vio disminuído en 

Mientras que por su parte los genes 

cuyo perfil en PCa es de sub- 

efecto aumentando la sobrevida libre de recaída en 

aquellos pacientes que presentaban niveles de expresión de los mismos más alto. 
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(Tabla 6). Los genes antes mencionados se destacan con una estrella amarilla en 

dicha Tabla.  

Cabe destacar que los genes mencionados no sólo se muestran alterados en la 

enfermedad, sino que en muchos casos se encuentran entre los genes más 

consistentemente desregulados en PCa y por esta razón revisten interés como 

posibles blancos terapéuticos. Además, su posible implicancia en la sobrevida libre de 

recaída también les otorga la importancia para ser estudiados como posibles 

marcadores pronóstico/diagnóstico que permitan estratificar mejor a los pacientes 

tratando de predecir el desenlace de la enfermedad. 
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MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN

HO-1 POR INDUCCIÓN FARMACOLÓGICA

A continuación, realizamos un análisis de secuenciación masiva (

bajo inducción genética o farmacológica de HO

capaz de modular la expresión d

extrajo ARN de células PC

transfectadas de manera transitoria con el vector pcDNA

vacío como control (pcDNA

interactoma pudimos observar que la sobre

significativo en los perfiles de expresión de los genes 

SLC12A7, RPA1 y MX1 (Tabla 

HO-1 fue capaz de contrarrestar la expresión aumentada o disminuída observada para 

dichos genes en nuestro análisis bioinformático comparando adenocarcinoma de próstata 

vs. tejido prostático normal o 

SLC12A7 que se presenta sobre

normal, la inducción de HO

PCa, mientras que para los genes 

comparado con tejido normal, se observó un aumento de su expresión cuando

tumorales sobre-expresaban HO

 
Figura 31: Diseño experimental
expresión de HO-1 en células PC3 a través de transfección transitoria con pcDNA3HO
control pcDNA3 o mediante el tratamiento con hemina 80 µM, 48 y 24 h después respectivamente 
se extrajo y purificó el ARN. El panel derecho constituye el heat map confeccionado tras el análisis 
de secuenciación

105
. 

. 

EXPRESIÓN GÉNICA DE PROTEÍNAS INTERACTORAS

FARMACOLÓGICA O GENÉTICA DE HO-1.

A continuación, realizamos un análisis de secuenciación masiva (RNAseq)

bajo inducción genética o farmacológica de HO-1, con la intención de evaluar si HO

capaz de modular la expresión de los genes que constituyen el interactoma

extrajo ARN de células PC3 tratadas o no con hemina (80 μM, 24 h

transfectadas de manera transitoria con el vector pcDNA3.HO-1 (PC

(pcDNA3) (FIGURA 31). Al analizar los genes de los grupos A y B del 

interactoma pudimos observar que la sobre-expresión de HO-1, generó un cambio 

significativo en los perfiles de expresión de los genes CBX3, HSPB1, RCC1, TMOD3, 

Tabla 7). Para SLC12A7, HSPB1 y MX1, la sobre

1 fue capaz de contrarrestar la expresión aumentada o disminuída observada para 

dichos genes en nuestro análisis bioinformático comparando adenocarcinoma de próstata 

tejido prostático normal o vs. tejido normal adyacente (Tabla 4). Es de

que se presenta sobre-expresado en adenocarcinoma prostático 

normal, la inducción de HO-1 generó una disminución en su expresión en las células de 

PCa, mientras que para los genes HSPB1 y MX1 con baja expresión en el tumor prostático 

comparado con tejido normal, se observó un aumento de su expresión cuando

expresaban HO-1 (Tabla 7). 

iseño experimental y resultado de RNAseq a partir de células PC3
1 en células PC3 a través de transfección transitoria con pcDNA3HO
mediante el tratamiento con hemina 80 µM, 48 y 24 h después respectivamente 

se extrajo y purificó el ARN. El panel derecho constituye el heat map confeccionado tras el análisis 
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INTERACTORAS DE 

1. 

RNAseq) en células PC3 

1, con la intención de evaluar si HO-1 era 

e los genes que constituyen el interactoma. Para tal fin, se 

h) o bien de células 

PC3HO-1) o el vector 

Al analizar los genes de los grupos A y B del 

1, generó un cambio 

CBX3, HSPB1, RCC1, TMOD3, 

, la sobre-expresión de 

1 fue capaz de contrarrestar la expresión aumentada o disminuída observada para 

dichos genes en nuestro análisis bioinformático comparando adenocarcinoma de próstata 

Es decir, para el gen 

expresado en adenocarcinoma prostático vs. próstata 

1 generó una disminución en su expresión en las células de 

con baja expresión en el tumor prostático 

comparado con tejido normal, se observó un aumento de su expresión cuando las células 

a partir de células PC3. Se indujo la 
1 en células PC3 a través de transfección transitoria con pcDNA3HO-1 ó su 
mediante el tratamiento con hemina 80 µM, 48 y 24 h después respectivamente 

se extrajo y purificó el ARN. El panel derecho constituye el heat map confeccionado tras el análisis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7: Resultado del análisis de expresión por 
resumen las veces de inducción de los genes pertenecientes a los grupos A y B del interactoma en 
condiciones de inducción de HO
expresión génica se comprobó disminuída, en colo
expresión aumentó cuando se indujo la expresión de HO
elegidos luego del análisis resumido en la tabla 4. * Significancia estadística P<0,05. 
 

Integrando la información obtenida de los diferentes análisis bioinformáticos, resumida en 

las Tablas 4, 5 y 6, en conjunto con los

focalizarnos en el gen MX1

un aumento de la sobrevida libre de recaída, fue el que presentó el mayor cambio en su 

modulación bajo inducción de HO

En líneas celulares de PCa, 

gen promueve la migración y la invasión

MX1 esto podría explicar el perfil menos migratorio y menos invasivo observado por sobre

expresión de HO-1. Nuestros trabajos previos publicados, muestran que la inducción de 

HO-1 retarda el crecimiento tumoral e impide la migrac

un porcentaje alto del interactoma de HO

procesos de locomoción celular

favorece la adhesión celular y este incremento en la adhesión coincide con cambios en la 

morfología donde la sobre

invasivo105. La literatura es escasa con respecto a las funciones moleculares y celulares 

asociadas a la modulación de 

que su pérdida está asociada a un perfil celular más invasivo; por otro lado la modulación 

nálisis de expresión por RNAseq realizado en PC3.
resumen las veces de inducción de los genes pertenecientes a los grupos A y B del interactoma en 
condiciones de inducción de HO-1. En color azul se resaltan los valores de aquellos genes cuya 
expresión génica se comprobó disminuída, en color rojo se resaltan los valores de los genes cuya 
expresión aumentó cuando se indujo la expresión de HO-1. Con una estrella se destacan los genes 
elegidos luego del análisis resumido en la tabla 4. * Significancia estadística P<0,05. 

ción obtenida de los diferentes análisis bioinformáticos, resumida en 

, en conjunto con los resultados obtenidos del RNAseq, decidimos 

MX1. Este gen, además de estar sub-expresado en PCa y provocar 

sobrevida libre de recaída, fue el que presentó el mayor cambio en su 

modulación bajo inducción de HO-1 (Tabla 7).  

En líneas celulares de PCa, MX1 induce arresto del ciclo celular y además una pérdida del 

gen promueve la migración y la invasión89. Si HO-1 es capaz de aumentar los niveles de 

esto podría explicar el perfil menos migratorio y menos invasivo observado por sobre

1. Nuestros trabajos previos publicados, muestran que la inducción de 

1 retarda el crecimiento tumoral e impide la migración e invasión del PCa

un porcentaje alto del interactoma de HO-1 está asociado a genes involucrados en los 

procesos de locomoción celular105. Estos datos son interesantes ya q

favorece la adhesión celular y este incremento en la adhesión coincide con cambios en la 

morfología donde la sobre-expresión de HO-1 lleva a un fenotipo mas epitelial y menos 

La literatura es escasa con respecto a las funciones moleculares y celulares 

asociadas a la modulación de MX1 en PCa, sin embargo, es interesante la observación de 

que su pérdida está asociada a un perfil celular más invasivo; por otro lado la modulación 
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RNAseq realizado en PC3. En la tabla se 
resumen las veces de inducción de los genes pertenecientes a los grupos A y B del interactoma en 

1. En color azul se resaltan los valores de aquellos genes cuya 
r rojo se resaltan los valores de los genes cuya 

1. Con una estrella se destacan los genes 
elegidos luego del análisis resumido en la tabla 4. * Significancia estadística P<0,05.  

ción obtenida de los diferentes análisis bioinformáticos, resumida en 

resultados obtenidos del RNAseq, decidimos 

expresado en PCa y provocar 

sobrevida libre de recaída, fue el que presentó el mayor cambio en su 

induce arresto del ciclo celular y además una pérdida del 

de aumentar los niveles de 

esto podría explicar el perfil menos migratorio y menos invasivo observado por sobre-

1. Nuestros trabajos previos publicados, muestran que la inducción de 

ión e invasión del PCa42. Así mismo 

está asociado a genes involucrados en los 

. Estos datos son interesantes ya que HO-1 también 

favorece la adhesión celular y este incremento en la adhesión coincide con cambios en la 

1 lleva a un fenotipo mas epitelial y menos 

La literatura es escasa con respecto a las funciones moleculares y celulares 

en PCa, sin embargo, es interesante la observación de 

que su pérdida está asociada a un perfil celular más invasivo; por otro lado la modulación 
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de HO-1 en el PCa, no solamente aumenta la expresión de MX1, como lo observamos en 

el RNASeq. sino que también impide la invasion celular103. 

Por todo lo expuesto, primeramente decidimos validar los resultados obtenidos en el 

análisis de RNAseq. Tal como lo muestra la FIGURA 32 A, la inducción genética de HO-1 

en células PC3, utilizando dos vectores de expresión diferentes (PC3pcDNA3HO-1 y 

FLAGHO-1), provocó un aumento significativo de MX1 a nivel trancripcional (veces de 

inducción: 1,33 (P<0,01); y 3,91 (P<0.001), para PC3pcDNA3HO-1 vs. PC3pcDNA3 y 

FLAGHO-1 vs. FLAG, respectivamente). Cabe resaltar que también encontramos un 

aumento significativo del gen cuando las células fueron tratadas con hemina (veces de 

inducción: 4,88; P<0,01), un inductor específico de la expresión y actividad de HO-1 

(FIGURA 32 A). 

Posteriormente, con el objetivo de evaluar si el aumento de MX1 se veía reflejado también 

a nivel de proteína y si la misma mostraba cambios en su ubicación subcelular, realizamos 

una inmunofluorescencia (IF) utilizando anticuerpos específicos anti MX1 y anti HO-1 

(FIGURA 32 B). Encontramos que la inducción de HO-1 en las células tumorales 

prostáticas, provocó un aumento significativo en los niveles proteicos de MX1, observado 

por un aumento en la fluorescencia en el núcleo y en la fluorescencia total (FIGURA 32 B 

y C). Además, pudimos determinar mediante el cálculo del coeficiente de Manders que 

existe una mayor co-localización de HO-1 y MX1 cuando las células sobre-expresan HO-1 

(pcDNA3HO-1) comparado con las células transfectadas con el vector vacío (FIGURA 32 

E; P<0,001). En conclusión, la sobre-expresión de HO-1 en células PC3 provoca cambios 

en los niveles de ARNm, proteína y localización sub-celular de MX1, reflejando una clara 

asociación entre ambas proteínas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 32: Efecto de la modulación de HO
Células PC3 fueron tratadas con hemina (80 
expresión pcDNA3/pcDNA3HO
expresión de MX1 por PCR en tiempo real (RTqPCR)
PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 
tres experimentos independientes (

Figura 32: Efecto de la modulación de HO-1 sobre la expresión y localización de 
3 fueron tratadas con hemina (80 μM, 24 h) o PBS o transfectadas con los plásmidos de 
pcDNA3/pcDNA3HO-1 y FLAG/FLAGHO-1. Se extrajo el ARN total

por PCR en tiempo real (RTqPCR). Los valores fueron relativizados utilizando 
PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 
tres experimentos independientes (** P<0,01; *** P<0,001). B) Análisis de inmunofluorescencia 
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la expresión y localización de MX1. A) 
o transfectadas con los plásmidos de 

Se extrajo el ARN total, y se determinó la 
Los valores fueron relativizados utilizando 

PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. Se muestra uno de 
Análisis de inmunofluorescencia 



 

indirecta (IFI) de MX1 (rojo) y HO
pcDNA3 o pcDNA3HO-1. Se muestra una imagen representa
por condición), obtenida por microscopía confocal 
fluorescencia de MX1 y HO-1 fue calculada utilizando 
celular. Los núcleos celulares se tiñeron con DAPI
plasmática, del núcleo y del citoplasma celular
dichas regiones y se calculó la relac
Porcentaje de marca en membrana, citoplasma y núcleo. 
colocalizaban dentro de la célula, se calculó el coeficiente de correlación de Manders, el cual 
analiza la co-ocurrencia espacial de los fluoróforos asociados a las proteínas analizadas
barras de error corresponden al desvío estándar
 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Teniendo en cuenta que detectamos un aumento en la expresión de MX1 y su 

relocalización subcelular bajo la inducción de HO

existía correlación alguna entre ambos genes en tejido de pacientes con tumores 

prostáticos. Para responder a esta pregunta recurrimos nuevamente a la base de datos 

TCGA-PRAD y con ayuda de la herramienta 

(GEPIA) realizamos un análisis de correlación de la expresión entre ambos genes en tejido 

de pacientes con PCa. Los resultados mostraron una correlación positiva en los pe

expresión de MX1 y HMOX

(R=0,5; P=0,00019) como en tejido tumoral (R=0,23; 

correlación no fue detectada en tejido normal. Esto evidencia una potencial asociación 

entre ambos genes en el tejido tumoral prostático.

 
Figura 33: Correlación de la expresión entre los genes 
con PCa. Utilizando la herramienta GEPIA se analizaron los niveles de ARNm de 
en tejido normal de próstata (Normal), tejido normal adyacente al tumor (N. adyacente) y tejido 
tumoral prostático (Tumor). Se utilizó el coeficiente de 
para cada análisis se representa la significancia estadística. Base de datos TCGA
 

 

(rojo) y HO-1 (verde) en PC3 transfectadas con los plásmidos de expresión 
Se muestra una imagen representativa de cada condición 

obtenida por microscopía confocal (60X, escala: 10 μm). 
1 fue calculada utilizando el software ImageJ y normalizada al tamaño 

Los núcleos celulares se tiñeron con DAPI. Se realizó una segmentación de la membrana 
del núcleo y del citoplasma celular. Se determinó la intensidad de MX

dichas regiones y se calculó la relación de marca nuclear/marca total y fluorescencia total/célula. 
de marca en membrana, citoplasma y núcleo. E) Para determinar si las proteínas 

colocalizaban dentro de la célula, se calculó el coeficiente de correlación de Manders, el cual 
ocurrencia espacial de los fluoróforos asociados a las proteínas analizadas

barras de error corresponden al desvío estándar. Diferencias significativas: ** P<0,01; *** P<0,001

CORRELACIÓN ENTRE HMOX1 Y MX1 EN PACIENTES

Teniendo en cuenta que detectamos un aumento en la expresión de MX1 y su 

relocalización subcelular bajo la inducción de HO-1 en células de PCa, nos preguntamos si 

existía correlación alguna entre ambos genes en tejido de pacientes con tumores 

Para responder a esta pregunta recurrimos nuevamente a la base de datos 

PRAD y con ayuda de la herramienta Gene Expression Profiling Interactive Analysis

(GEPIA) realizamos un análisis de correlación de la expresión entre ambos genes en tejido 

entes con PCa. Los resultados mostraron una correlación positiva en los pe

HMOX1, tanto en muestras de tejido normal adyacente al tumor 

0,00019) como en tejido tumoral (R=0,23; P=2,6E-7) (FIGURA 33

no fue detectada en tejido normal. Esto evidencia una potencial asociación 

entre ambos genes en el tejido tumoral prostático. 

Correlación de la expresión entre los genes MX1 y HMOX1 en tejido de pacientes 
Utilizando la herramienta GEPIA se analizaron los niveles de ARNm de 

en tejido normal de próstata (Normal), tejido normal adyacente al tumor (N. adyacente) y tejido 
tumoral prostático (Tumor). Se utilizó el coeficiente de Pearson como coeficie
para cada análisis se representa la significancia estadística. Base de datos TCGA
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transfectadas con los plásmidos de expresión 
tiva de cada condición (n ≥20 células 

m). C) La intensidad de 
y normalizada al tamaño 

Se realizó una segmentación de la membrana 
Se determinó la intensidad de MX1 y HO-1 en 

/marca total y fluorescencia total/célula. D) 
Para determinar si las proteínas 

colocalizaban dentro de la célula, se calculó el coeficiente de correlación de Manders, el cual 
ocurrencia espacial de los fluoróforos asociados a las proteínas analizadas. Las 

. Diferencias significativas: ** P<0,01; *** P<0,001 

PACIENTES CON PCA. 

Teniendo en cuenta que detectamos un aumento en la expresión de MX1 y su 

1 en células de PCa, nos preguntamos si 

existía correlación alguna entre ambos genes en tejido de pacientes con tumores 

Para responder a esta pregunta recurrimos nuevamente a la base de datos 

Gene Expression Profiling Interactive Analysis 

(GEPIA) realizamos un análisis de correlación de la expresión entre ambos genes en tejido 

entes con PCa. Los resultados mostraron una correlación positiva en los perfiles de 

, tanto en muestras de tejido normal adyacente al tumor 

FIGURA 33). Dicha 

no fue detectada en tejido normal. Esto evidencia una potencial asociación 

en tejido de pacientes 
Utilizando la herramienta GEPIA se analizaron los niveles de ARNm de MX1 y HMOX1 

en tejido normal de próstata (Normal), tejido normal adyacente al tumor (N. adyacente) y tejido 
como coeficiente de correlación, 

para cada análisis se representa la significancia estadística. Base de datos TCGA-PRAD 
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ASOCIACIÓN DE ALTERACIONES GÉNICAS Y EXPRESIÓN DE MX1 EN PCA.  

En paralelo evaluamos si existían alteraciones génicas para MX1 asociadas al PCa, y si 

las mismas guardaban relación con el perfil de expresión disminuído observado en la 

enfermedad. Utilizamos la plataforma cBioPortal, que reúne estudios de RNAseq y 

alteraciones en el número de copias (CNA en inglés) de muestras de pacientes con 

distintos tipos de cáncer, de los cuales 19 estudios se corresponden con PCa. Los 

conjuntos de datos elegidos para llevar a cabo el análisis se detallan en la Tabla 8. Todos 

ellos cumplieron con los criterios de selección mencionados en la sección Materiales y 

Métodos. 

 
 
Tabla 8: Estudios seleccionados para el análisis de alteraciones génicas de MX1 en PCa. La 
tabla muestra la lista de los conjuntos de datos seleccionados, el número de muestras de pacientes 
y el número de casos con alteraciones en el gen de interés. 
 

Este análisis realizado en muestras de pacientes con PCa (n= 3211), arrojó como 

resultado que la alteración génica más frecuente de MX1 fue la deleción (FIGURA 34). 

Cabe resaltar que para el set de datos de TCGA-PRAD dicha alteración alcanzó una 

frecuencia del 13,21% (FIGURA 34). Posteriormente, analizamos si existía una correlación 

entre las alteraciones del gen y su perfil de expresión. La FIGURA 35 evidencia, que 

aquellas muestras en las que hay deleción completa de MX1, presentan un nivel de 

expresión menor del gen, en comparación con los niveles de las muestras que presentan 

las dos copias de MX1. Estos resultados están en concordancia con los obtenidos a través 

de la plataforma Oncomine en donde observábamos una disminución de la expresión de 

MX1 en el carcinoma prostático en comparación con el tejido normal. El mismo análisis se 

llevó a cabo con el gen HMOX1 y el resultado arrojó que la mayoría de las muestras 

presentaban las dos copias del gen, tan sólo una menor proporción de las muestras 

manifestó deleción superficial (shallow deletion) sin que ello se asocie con un menor nivel 

de expresión génica (FIGURA 35).  

 

 
 
 

ESTUDIO NOMBRE % DE CASOS N° MUESTRAS
Prostate (TCGA 2015) Prostate Adenocarcinoma (TCGA, Cell 2015) 14% 333

Prostate (FHCRC 2016) Prostate Adenocarcinoma (Fred Hutchinson, CRC 2016) 12,34% 176

Prostate (MICH) Prostate Adenocarcinoma, Metastatic (Michigan, Nature 2012) 8,20% 61

Prostate (MSKCC 2010) Prostate Adenocarcinoma (MSKCC, Cancer Cell 2010) 3,29% 216

Prostate (SU2C) Metastatic Prostate Cancer, SU2C/PCF Dream Team (Robinson et al., Cell 2015) 3,33% 150

Prostate (Broad/Cornell  2012) Prostate Adenocarcinoma (Broad/Cornell, Nat Genet 2012) 0,89% 112

Prostate (MSK-IMPACT) Prostate Adenocarcinoma (MSKCC, JCO Precis Oncol 2018) 0,40% 504

Prostate (MSKCC/DFCI 2018) Prostate Adenocarcinoma (MSKCC/DFCI, Nature Genetics 2018) 0,39% 1013

Prad Hallmarks (CPC-GENE 2017) Prostate Adenocarcinoma (CPC-GENE, Nature 2017) ND 477

Prostate (Eur Urol 2017) Prostate Adenocarcinoma (SMMU, Eur Urol 2017) ND 65

Prostate (MSKCC 2014) Prostate Adenocarcinoma CNA study (MSKCC, PNAS 2014) ND 104



 

 
Figura 34: Análisis de Exoma y RNAseq para MX1 en pacientes con PCa.
porcentaje de casos alterados (eje y) y el tipo de alteración observada y si ésta corresponde a 
mutaciones puntuales (verde), amplificaciones (rojo), fusión (violeta) ó deleciones completas (azul) 
para MX1 a través de 11 set de datos
 

 
Figura 35: Análisis de Exoma y RNAseq para 
correlación entre la expresión génica (eje 
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P<0,01; *** P<0,001 

Figura 34: Análisis de Exoma y RNAseq para MX1 en pacientes con PCa.
porcentaje de casos alterados (eje y) y el tipo de alteración observada y si ésta corresponde a 
mutaciones puntuales (verde), amplificaciones (rojo), fusión (violeta) ó deleciones completas (azul) 
para MX1 a través de 11 set de datos seleccionados (eje x).  

Análisis de Exoma y RNAseq para MX1 en pacientes con PCa
correlación entre la expresión génica (eje y) y el tipo de alteración génica observada: mutaciones 
puntuales, amplificaciones, fusión ó deleciones completas (eje x). Diferencias significativas: ** 
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Figura 34: Análisis de Exoma y RNAseq para MX1 en pacientes con PCa. El gráfico muestra el 
porcentaje de casos alterados (eje y) y el tipo de alteración observada y si ésta corresponde a 
mutaciones puntuales (verde), amplificaciones (rojo), fusión (violeta) ó deleciones completas (azul) 

en pacientes con PCa. El gráfico muestra la 
y el tipo de alteración génica observada: mutaciones 

). Diferencias significativas: ** 
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En resumen, nuestros resultados in vitro muestran que HO-1 regula la expresión y 

localización de MX1 y los análisis en muestras de pacientes revelan una correlación en la 

expresión de dichos factores. Adicionalmente pudimos comprobar que en pacientes con 

PCa la deleción del gen de MX1 coincide con menores niveles de expresión. 

IMPLICANCIAS DE MX1 Y EL ESTRÉS DE RETÍCULO EN PCA. 

Teniendo en cuenta los resultados observados hasta el momento, el próximo paso fue 

profundizar sobre el posible rol que estaría cumpliendo MX1 en el PCa. MX1 es el principal 

gen inducible por Interferón (INF) y juega un papel crucial en la respuesta mediada por INF 

de tipo I de células infectadas por una gran variedad de virus119,120 Numajiri y 

colaboradores reportaron que después de la infección con virus de la influenza, las células 

Swiss3T3 que expresaban MX1 sufrían apoptosis y muerte celular de manera más veloz 

que las células MX1 negativas88. Estos autores también demostraron bajo estas mismas 

condiciones, que MX1 aumentaba la vía de señalización de estrés de retículo 

endoplasmático (ERS) uno de los principales disparadores de la apoptosis. Teniendo 

estos antecedentes en cuenta, nos propusimos analizar el rol de MX1 en los procesos de 

ERS y en la apoptosis mediada por éste.  

Para abordar este objetivo, fue necesario generar condiciones de ERS en las células 

tumorales y para ello utilizamos tapsigargina como inductor específico. La tapsigargina 

inhibe el correcto funcionamiento de la ATPasa dependiente de Ca++ de retículo sarco-

endoplásmico (SERCA por sus siglas en inglés). Dicha inhibición genera un desbalance en 

la homeostasis del ión Ca++, la cual dispara la vía de señalización de ERS en primera 

instancia, pudiendo generar apoptosis75. 

De esta forma, primero se eligieron las condiciones óptimas (concentración y tiempo) de 

inducción por tapsigargina de acuerdo a la literatura75. Se seleccionaron las 

concentraciones 0,1 y 0,25 µM. Luego de tratar a las células PC3 con dichas 

concentraciones por 24 h, evaluamos la activación del ERS y las vías de Respuesta a 

Proteínas Mal Plegadas (UPR) analizando la expresión de genes involucrados. La 

activación de la UPR es considerada el criterio que define el ERS. Este mecanismo tiene 

como objetivo prioritario salvaguardar la supervivencia celular ante la injuria, o en los 

casos en que el estrés sea excesivo iniciar el proceso de apoptosis para eliminar la célula 

afectada61. Las proteínas efectoras de esta vía son los sensores transmembrana PERK, 

IRE1 y ATF (ver FIGURA 12 INTRODUCCIÓN). En este trabajo evaluamos a XBP1 un 

gen que participa río abajo del activador IRE1. XBP1 luego de sufrir splicing alternativo se 

traduce en un potente factor de transcripción el cual controla la expresión de genes 
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asociados a la degradación de retículo endoplásmico. También evaluamos la expresión 

del gen DDIT3 (CHOP), un potente factor de transcripción cuya expresión aumenta en 

presencia de ERS y favorece un programa transcripcional pro-apoptótico, siempre que el 

grado de estrés celular sea muy elevado y los mecanismos para restablecer la 

proteostasis fracasen61. 

Los resultados obtenidos por el tratamiento con tapsigargina mostraron una inducción 

significativa de la expresión del gen HSP5 con un aumento de 4,71 y 9,41 veces 

comparado al control para las concentraciones de 0,1 y 0,25 µM de tapsigargina, 

respectivamente (FIGURA 36). Dicho gen codifica para la chaperona BiP, principal 

activador de la vía de ERS por ello, un aumento en los niveles de HSPA5 es considerado 

un fuerte marcador de ERS61. Del mismo modo, pudimos comprobar un aumento 

significativo en los niveles de ARNm de los genes intermediarios de UPR en una manera 

dependiente de la concentración de tapsigargina. DDIT3 se sobre-expresó 8,21veces 

(P<0,001) cuando la célula se trató con 0,1 µM de tapsigargina durante 24 h y 8,46 veces 

(P<0,001) cuando la concentración del tapsigargina ascendió a 0,25 µM durante el mismo 

tiempo de exposición. Por su parte XBP1 se indujo 5,17y 8,13 veces más cuando las 

células fueron tratadas con 0,1 µM y 0,25 µM de tapsigargina, respectivamente (P<0,001). 

Estos resultados demuestran que pudimos recrear condiciones de ERS en células de PCa. 

El próximo paso fue evaluar si la inducción de ERS en las células de PCa provocaba algún 

cambio en la expresión de MX1 y si afectaba procesos celulares como la apoptosis y la 

autofagia. 

Comenzamos por analizar los niveles de ARNm de MX1 en células PC3 bajo condiciones 

de ERS. Pudimos observar un aumento significativo de la inducción de MX1 cuando se 

utilizó 0,1 y 0,25 µM de tapsigargina. Específicamente, cuando las células fueron tratadas 

con la concentración de 0,1 µM, se observó una inducción de la expresión del gen de 6 

veces respecto del control (P<0,01) y de 7,4 veces cuando se utilizó la concentración de 

0,25 µM (P<0,01) (FIGURA 37).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Inducción de ERS en PC3 por tratamiento con tapsigargina
tratadas con tapsigargina (0,1 
determinó la expresión de HSPA
fueron relativizados utilizando PPIA com
control. Se muestra uno de tres experimentos independientes. 
*** P<0,001 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 37. Inducción de la expresión de MX1 por 
PC3 fueron tratadas con tapsigargina 
total, y se determinó la expresión de MX
relativizados utilizando PPIA como g
Se muestra uno de tres experimentos independientes. 
 
Cabe aclarar que en reiterados intentos se evaluó la expresión de 

través de la técnica de western blot, sin embargo, los anticuerpos utilizados fallaron y no 

resultaron aptos para dicha técnica. 

Inducción de ERS en PC3 por tratamiento con tapsigargina. Las células PC
1 y 0,25 µM; 24 h) o PBS como control. Se extrajo el ARN total

determinó la expresión de HSPA5, DDIT3 y XBP1 por PCR en tiempo real (RTqPCR)
fueron relativizados utilizando PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición 

Se muestra uno de tres experimentos independientes. Diferencias significativas: ** P<0,01; 

Figura 37. Inducción de la expresión de MX1 por tratamiento con tapsigargina.
fueron tratadas con tapsigargina (0,1 y 0,25 µM; 24 h) o PBS como control
y se determinó la expresión de MX1 por PCR en tiempo real (RTqPCR)

relativizados utilizando PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 
Se muestra uno de tres experimentos independientes. Diferencias significativas: ** P<0,01

Cabe aclarar que en reiterados intentos se evaluó la expresión de MX1

a técnica de western blot, sin embargo, los anticuerpos utilizados fallaron y no 

resultaron aptos para dicha técnica.  
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Las células PC3 fueron 
Se extrajo el ARN total, y se 

5, DDIT3 y XBP1 por PCR en tiempo real (RTqPCR). Los valores 
o gen estándar y se normalizaron respecto de la condición 

Diferencias significativas: ** P<0,01; 

tapsigargina. Las células 
o PBS como control. Se extrajo el ARN 

1 por PCR en tiempo real (RTqPCR). Los valores fueron 
en estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 

Diferencias significativas: ** P<0,01. 
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a técnica de western blot, sin embargo, los anticuerpos utilizados fallaron y no 



 

En resumen, reportamos una modulación de 

tapsigargina, el inhibidor específico de la SERCA, algo n

líneas de PCa. 

EFECTO DE LA TAPSIGARGINA

RETÍCULO EN PCA. 

Las células tumorales se dividen continuamente y, por lo tanto, pueden verse afectadas 

por el suministro restringido de nutrientes y 

Por lo tanto, las proteínas residentes en el ER muestran patrones de expresión alterados 

en el cáncer. El ERS tiene un doble impacto en los tumores. Por un lado, tiene un 

significado adaptativo, favoreciendo 

efectos citotóxicos, induciendo apoptosis

por Numajiri, mencionadas anteriormente en esta sección, respecto a que la sobre

expresión de MX1 aumenta la muerte celular por una activación de las vías de 

señalización de ERS88, decidimos analizar que efecto tenía el tratamiento con tapsigargina 

sobre la apoptosis celular en PCa. Para ello, realizamos un análisis por citometría de flujo 

(Anexina V-FITC/IP) en la línea PC3, expuesta a tapsigargina (0, 1 y 0,25 

h, y comprobamos que este compuesto produjo un aumento significativo de la apoptosis 

respecto de las células control (

crecidas en presencia de tapsigargina presentaron altos niveles de ERS

inducción de MX1. 

Figura 38: Apoptosis mediada por ERS en células de PCa
tapsigargina (0,1 y 0,25 µM; 24 h) o PBS como control y luego marcadas con ioduro de propidio (PI) 
y Anexina V para ser analizadas 

En resumen, reportamos una modulación de MX1 bajo condiciones de ERS utilizando 

tapsigargina, el inhibidor específico de la SERCA, algo no descripto anteriormente en 

TAPSIGARGINA SOBRE LA APOPTOSIS Y EL ESTRÉS

Las células tumorales se dividen continuamente y, por lo tanto, pueden verse afectadas 

por el suministro restringido de nutrientes y oxígeno y la disminución de la vascularización. 

Por lo tanto, las proteínas residentes en el ER muestran patrones de expresión alterados 

en el cáncer. El ERS tiene un doble impacto en los tumores. Por un lado, tiene un 

significado adaptativo, favoreciendo el crecimiento tumoral. Por otro lado, también tiene 

efectos citotóxicos, induciendo apoptosis62. Considerando las observaciones realizadas 

por Numajiri, mencionadas anteriormente en esta sección, respecto a que la sobre

aumenta la muerte celular por una activación de las vías de 

, decidimos analizar que efecto tenía el tratamiento con tapsigargina 

sobre la apoptosis celular en PCa. Para ello, realizamos un análisis por citometría de flujo 

FITC/IP) en la línea PC3, expuesta a tapsigargina (0, 1 y 0,25 

h, y comprobamos que este compuesto produjo un aumento significativo de la apoptosis 

respecto de las células control (FIGURA 38). Como ya vimos anteriormente, las células 

crecidas en presencia de tapsigargina presentaron altos niveles de ERS

Apoptosis mediada por ERS en células de PCa. Las células PC
tapsigargina (0,1 y 0,25 µM; 24 h) o PBS como control y luego marcadas con ioduro de propidio (PI) 
y Anexina V para ser analizadas por citometría de flujo. En los paneles superiores se representan 
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bajo condiciones de ERS utilizando 

o descripto anteriormente en 

ESTRÉS DE 

Las células tumorales se dividen continuamente y, por lo tanto, pueden verse afectadas 

oxígeno y la disminución de la vascularización. 

Por lo tanto, las proteínas residentes en el ER muestran patrones de expresión alterados 

en el cáncer. El ERS tiene un doble impacto en los tumores. Por un lado, tiene un 

el crecimiento tumoral. Por otro lado, también tiene 

. Considerando las observaciones realizadas 

por Numajiri, mencionadas anteriormente en esta sección, respecto a que la sobre-

aumenta la muerte celular por una activación de las vías de 

, decidimos analizar que efecto tenía el tratamiento con tapsigargina 

sobre la apoptosis celular en PCa. Para ello, realizamos un análisis por citometría de flujo 

FITC/IP) en la línea PC3, expuesta a tapsigargina (0, 1 y 0,25 µM) durante 24 

h, y comprobamos que este compuesto produjo un aumento significativo de la apoptosis 

). Como ya vimos anteriormente, las células 

crecidas en presencia de tapsigargina presentaron altos niveles de ERS y una mayor 

Las células PC3 fueron tratadas con 
tapsigargina (0,1 y 0,25 µM; 24 h) o PBS como control y luego marcadas con ioduro de propidio (PI) 

por citometría de flujo. En los paneles superiores se representan 



 

las poblaciones celulares luego del tratamiento. Eje x: canal FITC; eje Y: canal PI. En el panel 
inferior la tabla resume el porcentaje de apoptosis temprana, tardía y total detectado para c
población celular y cada uno de los tratamientos.
independientes. 
 

AUTOFAGIA Y ESTRÉS DE

Ante un estímulo que dispara el ERS, la célula busca restablecer la homeostasis a través 

de la vía de señalización UPR. El destino de la célula dependerá de la intensidad y la 

duración del estímulo generador de estrés. Si el estrés es demasiado fuerte y el 

restablecimiento de la homeostasis falla, la célula utiliza como último recurso la muerte 

celular programada61. Una de las vías efectoras muy carac

últimamente ha sido propuesta como una vía efectora a la UPR es la macro autofagia

por tal motivo también analizamos la implicancia de este proceso celular bajo condiciones 

de ERS en PCa. Para ello evaluamos la lipidación de la proteína LC3, indicado por la 

conversión de LC3-I en LC3

se les indujo ERS tras generar un desbalance en las concentraciones de Ca

intracitoplasmáticas, experimentaron mayores niveles de autofagia que las células no 

tratadas con tapsigargina 

concentración de dicha droga, evidenciado por un aumento de la proteína LC3II, 

considerada un marcador específico de la autofagia.

 
Figura 39: Autofagia inducida por ERE
0,25 µM; 24 h) o PBS como control
de LC3 I y LC3 II por western blot. Los valores fueron relativizados a GAPDH como proteína de 
referencia y normalizados a la condición control. Se muest
independientes. Diferencias significativas: * P<0,05; ** P<0,01. 

 

Con este resultado no sólo podemos concluir acerca de una estrecha relación entre la 

autofagia y los procesos de estrés que involucran al RE, sino que podemos ap

las poblaciones celulares luego del tratamiento. Eje x: canal FITC; eje Y: canal PI. En el panel 
inferior la tabla resume el porcentaje de apoptosis temprana, tardía y total detectado para c
población celular y cada uno de los tratamientos. Se muestra uno de tres experimentos 

DE RETÍCULO EN PCA 

Ante un estímulo que dispara el ERS, la célula busca restablecer la homeostasis a través 

señalización UPR. El destino de la célula dependerá de la intensidad y la 

duración del estímulo generador de estrés. Si el estrés es demasiado fuerte y el 

restablecimiento de la homeostasis falla, la célula utiliza como último recurso la muerte 

. Una de las vías efectoras muy caracterizada en cáncer y que 

últimamente ha sido propuesta como una vía efectora a la UPR es la macro autofagia

por tal motivo también analizamos la implicancia de este proceso celular bajo condiciones 

de ERS en PCa. Para ello evaluamos la lipidación de la proteína LC3, indicado por la 

I en LC3-II. Encontramos que efectivamente, aquellas células a las que 

se les indujo ERS tras generar un desbalance en las concentraciones de Ca

intracitoplasmáticas, experimentaron mayores niveles de autofagia que las células no 

tratadas con tapsigargina (FIGURA 39), esto ocurrió de una manera dependiente de la 

concentración de dicha droga, evidenciado por un aumento de la proteína LC3II, 

considerada un marcador específico de la autofagia. 

Autofagia inducida por ERE. Las células PC3 fueron tratadas con tapsigargina (0,1
o PBS como control. Se extrajeron las proteínas totales, y se determinó la expresión 

de LC3 I y LC3 II por western blot. Los valores fueron relativizados a GAPDH como proteína de 
referencia y normalizados a la condición control. Se muestra uno de tres experimentos 

Diferencias significativas: * P<0,05; ** P<0,01.  

Con este resultado no sólo podemos concluir acerca de una estrecha relación entre la 

autofagia y los procesos de estrés que involucran al RE, sino que podemos ap

RESULTADOS 

101 

las poblaciones celulares luego del tratamiento. Eje x: canal FITC; eje Y: canal PI. En el panel 
inferior la tabla resume el porcentaje de apoptosis temprana, tardía y total detectado para cada sub 

Se muestra uno de tres experimentos 

Ante un estímulo que dispara el ERS, la célula busca restablecer la homeostasis a través 

señalización UPR. El destino de la célula dependerá de la intensidad y la 

duración del estímulo generador de estrés. Si el estrés es demasiado fuerte y el 

restablecimiento de la homeostasis falla, la célula utiliza como último recurso la muerte 

terizada en cáncer y que 

últimamente ha sido propuesta como una vía efectora a la UPR es la macro autofagia121; 

por tal motivo también analizamos la implicancia de este proceso celular bajo condiciones 

de ERS en PCa. Para ello evaluamos la lipidación de la proteína LC3, indicado por la 

tivamente, aquellas células a las que 

se les indujo ERS tras generar un desbalance en las concentraciones de Ca++ 

intracitoplasmáticas, experimentaron mayores niveles de autofagia que las células no 

una manera dependiente de la 

concentración de dicha droga, evidenciado por un aumento de la proteína LC3II, 

3 fueron tratadas con tapsigargina (0,1 y 
y se determinó la expresión 

de LC3 I y LC3 II por western blot. Los valores fueron relativizados a GAPDH como proteína de 
ra uno de tres experimentos 

Con este resultado no sólo podemos concluir acerca de una estrecha relación entre la 

autofagia y los procesos de estrés que involucran al RE, sino que podemos apoyar 



 

también con las ideas que proponen a la autofagia como una vía efectora de la UPR una 

vez desencadenado el ERS en la célula.

EFECTO DE INF GAMMA Y

Cómo hemos mencionado en la sección anterior, 

por interferón” (ISG, por sus siglas en inglés 

responde principalmente a Interferón de tipo I, más precisamente a INF

interferón de tipo II (INFγ

células mononucleares de sangre periférica humana (PBMCs)

INFγ juega un rol crucial en los procesos inflamatorios y éstos están íntimamente ligados a 

la carcinogénesis prostática

MX1 en células humanas de PCa.

Primero se establecieron las condiciones óptimas (concentración y tiempo) de inducción 

por INFγ (datos no mostrados) analizando la literatura

PC3 con 500 U/ml de INF

veces (P< 0,01) en la expresión del mensajero de 

0,01) en los niveles de la proteína respecto de las células control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 40: Modulación de la expresión de MX1 por INF
INFγ (500U/ml; 24 h) o PBS como control. Se 
determinó la expresión de MX1 por 
valores fueron relativizados utilizando 
WB y se normalizaron respecto de la condición control. 
independientes. Diferencias significativas: ** P<0,01; ***P<0,001. 

también con las ideas que proponen a la autofagia como una vía efectora de la UPR una 

vez desencadenado el ERS en la célula. 

Y HEMINA SOBRE EL ERS EN PCA.  

Cómo hemos mencionado en la sección anterior, MX1 es un gen del tipo “gen estimulado 

por interferón” (ISG, por sus siglas en inglés Interferon stimulated gene

responde principalmente a Interferón de tipo I, más precisamente a INF

γ) mostró una capacidad de inducción menor sobre 

células mononucleares de sangre periférica humana (PBMCs)122. Sin embargo, dado que 

juega un rol crucial en los procesos inflamatorios y éstos están íntimamente ligados a 

la carcinogénesis prostática2,123 decidimos evaluar el efecto de éste sobre la inducción de 

en células humanas de PCa. 

Primero se establecieron las condiciones óptimas (concentración y tiempo) de inducción 

(datos no mostrados) analizando la literatura81,124. Luego de tratar a las células 

PC3 con 500 U/ml de INFγ por 24 h observamos una inducción significativa de hasta 12 

veces (P< 0,01) en la expresión del mensajero de MX1 (FIGURA 40 A

0,01) en los niveles de la proteína respecto de las células control (FIGURA 40 B).

Modulación de la expresión de MX1 por INFγ. Las células PC
; 24 h) o PBS como control. Se extrajeron el ARN y las proteínas totales

MX1 por A) PCR en tiempo real (RTqPCR) y B) western blot (WB). 
valores fueron relativizados utilizando PPIA como gen estándar para la RTqPCR y 

on respecto de la condición control. Se muestra uno de tres experimentos 
Diferencias significativas: ** P<0,01; ***P<0,001.  
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también con las ideas que proponen a la autofagia como una vía efectora de la UPR una 

es un gen del tipo “gen estimulado 

Interferon stimulated gene) y su expresión 

responde principalmente a Interferón de tipo I, más precisamente a INFα, mientras que el 

apacidad de inducción menor sobre MX1 en 

Sin embargo, dado que 

juega un rol crucial en los procesos inflamatorios y éstos están íntimamente ligados a 

decidimos evaluar el efecto de éste sobre la inducción de 

Primero se establecieron las condiciones óptimas (concentración y tiempo) de inducción 

. Luego de tratar a las células 

por 24 h observamos una inducción significativa de hasta 12 

FIGURA 40 A) y 42 veces (P< 

(FIGURA 40 B). 

Las células PC3 fueron tratadas con 
extrajeron el ARN y las proteínas totales, y se 

A) PCR en tiempo real (RTqPCR) y B) western blot (WB). Los 
como gen estándar para la RTqPCR y a β actina para 

Se muestra uno de tres experimentos 
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Previamente hemos demostrado que el tratamiento con tapsigargina en células PC3 no 

sólo generó un aumento del ERS tal como se evidenció por los niveles elevados del 

ARNm de HSPA5, sino que también generó una inducción de la expresión de MX1. Esto 

nos llevó a preguntarnos si aquellas condiciones que elevaron los niveles de MX1, tales 

como el inductor farmacológico de HO-1, hemina y la citoquina INFγ como acabamos de 

mencionar, eran capaces de generar efectos sobre la expresión de los genes propios de 

ERS y UPR. Los resulatdos mostraron que el tratamiento con INFγ provocó un aumento 

significativo de la expresión de DDIT3, XBP1 y HSPA5, en una manera dependiente del 

tiempo de exposición al tratamiento (FIGURA 41 A). Con esta observación podemos 

concluir que la presencia de esta potente citoquina inflamatoria provoca ERS en la célula 

tumoral de la misma forma que lo hace el inhibidor de la SERCA, tapsigargina. 

Por otro lado, al tratar a las células durante 24 h con hemina, el inductor farmacológico 

específico de HO-1, se observó una disminución significativa de la expresión de DDIT3 y 

HSPA5 respecto de las células que no fueron tratadas. No hubo cambios en los niveles de 

expresión para XBP1 (FIGURA 41 B). Estos resultados indican que la hemina, reduce los 

niveles basales de ERS que pueden presentarse en la célula tumoral. Si bien no hay 

reportes específicos respecto de la función de HO-1 frente al ERS, se ha descripto que la 

quinasa pancreática de retículo endoplásmico (PERK) que conforma uno de los brazos de 

la UPR, favorece la liberación del factor de transcripción Nrf2 de su represor Keap1 

facilitando así su translocación al núcleo y provocando en última instancia la expresión de 

un número de genes implicados en la respuesta a estrés anti-oxidante66,125, siendo el más 

importante de ellos HMOX1. Cabe resaltar, que el promotor de HMOX1 posee sitios ARE 

(elementos de respuesta anti-oxidante)35. 

De esta manera, resulta coherente pensar que HO-1 contribuye a revertir el estado de 

ERS celular al igual que lo hace frente al estrés oxidativo, recordemos también que éste 

último resulta en un factor disparador del primero. 

 

 



 

 
Figura 41: Modulación de la 
hemina. Las células PC3 fueron tratadas con A) 
utilizó PBS como tratamiento 
DDIT3, XBP1 y HSPA5 por PCR en tiempo real (RTqPCR)
utilizando PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 
uno de tres experimentos independientes. 
P<0,001.  

 

EFECTO DEL SILENCIAMIENTO

Hemos mencionado previamente que 

directa a INF y pudimos observar que el tratamiento con INF

expresión de genes de ERS. Asi mismo, al inducir ERS en células de PCa utilizando 

tapsigargina, ésta provocó un incremento en 

hechos en conjunto dan cuenta de una estrecha correlación directa o indirecta entre 

ERS. Por tal motivo, el proximo paso fue evaluar si el silenciamiento de 

efecto sobre la expresión de los genes

Para ello, se transfectaron células PC3 con un esiRNA 

control de transfección (siScramble) y a las 48 h se trató con tapsigargina (0,25 µM) para 

inducir ERS (ver Materiales y Métodos

DDIT3, XBP1 y HSPA5. Los resultados obtenidos verificaron el silenciamiento de 

que los niveles de expresión de dicho factor en presencia del siMX1 disminuyeron 

significativamente con respecto al contr

(FIGURA 42 A). Como era de esperar, el tratamiento con tapsigargina + siScrambled no 

reprimió la inducción de MX1

A). 

Figura 41: Modulación de la expresión de DDIT3, XBP1 y HSPA5 bajo tratamiento con INF
3 fueron tratadas con A) INFγ (500U/ml; 24 h) y B) hemina (

utilizó PBS como tratamiento control. Luego se extrajo el ARN total, y se determinó la expresión de 
por PCR en tiempo real (RTqPCR). Los valores fueron relativizados 

utilizando PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 
no de tres experimentos independientes. Diferencias significativas: * P<

SILENCIAMIENTO DE MX1 SOBRE EL ERS EN PCA

Hemos mencionado previamente que MX1 es un gen cuya expresión responde de forma 

directa a INF y pudimos observar que el tratamiento con INFγ provocó un aumento en la 

expresión de genes de ERS. Asi mismo, al inducir ERS en células de PCa utilizando 

tapsigargina, ésta provocó un incremento en los niveles de expresión de 

hechos en conjunto dan cuenta de una estrecha correlación directa o indirecta entre 

ERS. Por tal motivo, el proximo paso fue evaluar si el silenciamiento de 

efecto sobre la expresión de los genes HSPA5 y DDIT3 bajo condiciones de ERS.

Para ello, se transfectaron células PC3 con un esiRNA MX1 (SIGMA, USA) ó su respectivo 

control de transfección (siScramble) y a las 48 h se trató con tapsigargina (0,25 µM) para 

ver Materiales y Métodos). Luego de 24 h, evaluamos la expresión de 

. Los resultados obtenidos verificaron el silenciamiento de 

que los niveles de expresión de dicho factor en presencia del siMX1 disminuyeron 

significativamente con respecto al control de transfección (tapsigargina + siScramble) 

). Como era de esperar, el tratamiento con tapsigargina + siScrambled no 

MX1 generada por el tratamiento con tapsigargina (
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bajo tratamiento con INFγ y 
; 24 h) y B) hemina (80 µM 24 h). Se 

y se determinó la expresión de 
Los valores fueron relativizados 

utilizando PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. Se muestra 
<0,05; ** P<0,01; *** 

A. 

es un gen cuya expresión responde de forma 

provocó un aumento en la 

expresión de genes de ERS. Asi mismo, al inducir ERS en células de PCa utilizando 

los niveles de expresión de MX1. Estos 

hechos en conjunto dan cuenta de una estrecha correlación directa o indirecta entre MX1 y 

ERS. Por tal motivo, el proximo paso fue evaluar si el silenciamiento de MX1 revertía el 

bajo condiciones de ERS. 

(SIGMA, USA) ó su respectivo 

control de transfección (siScramble) y a las 48 h se trató con tapsigargina (0,25 µM) para 

. Luego de 24 h, evaluamos la expresión de MX1, 

. Los resultados obtenidos verificaron el silenciamiento de MX1, ya 

que los niveles de expresión de dicho factor en presencia del siMX1 disminuyeron 

ol de transfección (tapsigargina + siScramble) 

). Como era de esperar, el tratamiento con tapsigargina + siScrambled no 

generada por el tratamiento con tapsigargina (FIGURA 42 



 

Pero lo más llamativo fue que el si

de ERS. Se observó una disminución significativa en la inducción por tapsigargina de 

HSPA5 en presencia del siRNA de MX1 (73,92%, P<0,001) (

del gen DDIT3, el silenciamiento de

relativizando al control de transfección (tapsigargina + siScramble)  (

Finalmente, este patrón fue replicado sobre la expresión de 

expresión en 67,47% respecto al mismo tr

En resumen, estos resultados ponen de manifiesto que el factor 

expresión de genes de ERS y con ello los efectos sobre el destino celular mediado por 

este proceso en el PCa. 

 

 
Figura 42: Efecto del silenciamiento de 
células PC3 fueron transfectadas con un esiRNA para 
tratadas con tapsigargina 0,25 µM por 24 h adicionales. Se utilizó PBS como tratamiento control.
Luego se extrajo el ARN total
DDIT3 por PCR en tiempo real (R
gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. 
experimentos independientes. Diferencias significativas: 

Pero lo más llamativo fue que el silenciamiento de MX1 generó una inhibición de los genes 

de ERS. Se observó una disminución significativa en la inducción por tapsigargina de 

en presencia del siRNA de MX1 (73,92%, P<0,001) (FIGURA 42 B).

, el silenciamiento de MX1, generó una disminución de 79,17% (P<0,001) 

relativizando al control de transfección (tapsigargina + siScramble)  (

Finalmente, este patrón fue replicado sobre la expresión de XBP1

expresión en 67,47% respecto al mismo tratamiento (P<0,001) (FIGURA 42 D).

En resumen, estos resultados ponen de manifiesto que el factor MX1

expresión de genes de ERS y con ello los efectos sobre el destino celular mediado por 

Efecto del silenciamiento de MX1 sobre la expresión de DDIT3
3 fueron transfectadas con un esiRNA para MX1 o esiRNA scramble durante 48 h y 

tratadas con tapsigargina 0,25 µM por 24 h adicionales. Se utilizó PBS como tratamiento control.
se extrajo el ARN total, y se determinó la expresión de A) MX1, B) HSPA5
por PCR en tiempo real (RTqPCR). Los valores fueron relativizados utilizando PPIA como 

gen estándar y se normalizaron respecto de la condición control. Se muestra uno de tres 
experimentos independientes. Diferencias significativas: *** P<0,001.  

RESULTADOS 

105 

generó una inhibición de los genes 

de ERS. Se observó una disminución significativa en la inducción por tapsigargina de 

FIGURA 42 B).  En el caso 

, generó una disminución de 79,17% (P<0,001) 

relativizando al control de transfección (tapsigargina + siScramble)  (FIGURA 42 C). 

XBP1, disminuyendo la 

(FIGURA 42 D). 

MX1 puede regular la 

expresión de genes de ERS y con ello los efectos sobre el destino celular mediado por 

DDIT3, XBP1 y HSPA5. Las 
o esiRNA scramble durante 48 h y 

tratadas con tapsigargina 0,25 µM por 24 h adicionales. Se utilizó PBS como tratamiento control. 
HSPA5, C) XBP1 y D) 

Los valores fueron relativizados utilizando PPIA como 
Se muestra uno de tres 
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EFECTO DE LOS PERFILES DE EXPRESIÓN DE MX1, HO-1 Y GENES DE ERS Y 

UPR SOBRE EL TIEMPO LIBRE DE RECAÍDA BIOQUÍMICA EN PACIENTES CON 

PCA. 

Considerando: 1) los resultados que demuestran la asociación entre MX1 y los genes de 

ERS en PCa; 2) los experimentos realizados con INF; 3) la inducción farmacológica de 

HO-1 y su efecto inhibitorio sobre la expresión de los niveles de DDIT3 y HSPA5; nos llevó 

a inferir que puede existir una relación estrecha entre los procesos inflamatorios, los 

procesos de estrés oxidativo y el ERS a través de la comunicación entre sus efectores. De 

esta manera nos propusimos estudiar si la alteración de la expresión de los genes 

estudiados podía alterar el tiempo libre de recaída bioquímica de pacientes con PCa. 

Para ello, recurrimos nuevamente a la base de datos de Ross-Adams (GSE70769), y 

analizamos datos de expresión y datos clínicos de 206 pacientes con PCa sometidos a 

prostatectomía radical. Evaluamos cómo se vio afectado el riesgo de recaída de los 

pacientes para los diferentes perfiles de expresión de los genes MX1, HMOX1 y genes de 

ERS y UPR. Para el análisis, se dividieron a los pacientes en: 1) pacientes con alta 

expresión y 2) pacientes con baja expresión para cada gen, según el valor umbral 

determinado para cada caso tal como se mencionó en la sección Materiales y Métodos. 

Luego de ello se procedió a confeccionar las curvas de Kaplan-Meier correspondientes a 

la recaída bioquímica. A través de un análisis univariable para MX1, se observó que 

aquellos pacientes con mayor expresión de este gen representados por la curva roja en la 

FIGURA 43, mostraron tener un menor riesgo de recaída que aquellos pacientes con 

niveles de expresión bajos para MX1, representados por la curva azul (HR: 0,47; P= 

0,0044) (FIGURA 43 A). Recordar que en Oncomine los pacientes con PCa mostraron una 

marcada disminución en la expresión de MX1 en comparación con la próstata normal 

(FIGURA 22).  

Del mismo modo cuando se consideró la expresión de HMOX1 en el análisis univariable, 

encontramos que aquellos pacientes con alta expresión del gen (representados en rojo), 

presentaron un menor riesgo de recaída, que los pacientes con menor expresión de 

HMOX1 representados por la curva azul (HR: 0,5; P=0,021) (FIGURA 43 B). 

Al observar estos resultados analizamos la correlación entre los perfiles de expresión de 

HMOX1 y MX1 en dicho set de datos (FIGURA 43 C). Se distinguieron a los pacientes con 

niveles altos de MX1 (recuadro rojo) de los pacientes con niveles bajos de MX1 (recuadro 

azul). Se representó el valor umbral que divide a las sub poblaciones por los lados de los 

recuadros (rojo y azul) que se encuentran en contacto y el valor umbral de expresión de 

HMOX1 a partir del cual se dividen las curvas representado por el segmento horizontal 

verde. El valor de Pearson de 0,4865 indica la existencia de una correlación positiva 
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significativa (P< 0.0001) entre dichos genes (FIGURA 43 C), similar a la observada para la 

base de datos TCGA-PRAD (FIGURA 33). 

A continuación se realizó un estudio multivariable con el fin de determinar si MX1 y 

HMOX1 se comportaban de manera independiente en cuanto a su efecto sobre el  tiempo 

libre de recaída. El análisis arrojó que si bien MX1 es independiente de HMOX1 (HR: 0,52; 

P= 0,017), no ocurre lo mismo para HMOX1 en relación a MX1 (P=0,051). Esto implica 

que el efecto beneficioso de HMOX1 sobre la recaída de los pacientes depende en 

partede la expresión de MX1 (FIGURA 43 D). Adicionalmente se analizó el efecto de la 

expresión de HMOX1 en aquellos pacientes con MX1 bajo (FIGURA 43 E) o con MX1 alto 

(FIGURA 43 F). Es interesante destacar que, si bien se observó que los pacientes con 

bajos niveles de MX1 presentaron un mayor riesgo de recaída bioquímica, este riesgo 

disminuyó significativamente en aquellos pacientes que exhibieron niveles de expresión 

más altos de HMOX1 (HR=0,41; P=0,010) (FIGURA 43 E). Por el contrario el perfil de 

expresión de HMOX1 no parece influir sobre el riesgo de recaída bioquímica de aquellos 

pacientes con altos niveles de MX1 (HR=4,49; P=0,146) (FIGURA 43 F). 

 Cuando ampliamos el análisis univariable de los dos principales genes de ERS, 

encontramos resultados similares a los observados para MX1 y HMOX1 (FIGURA 44). En 

aquellos pacientes con mayor expresión de estos genes, se observó un menor riesgo de 

recaída bioquímica que en aquellos pacientes con expresión más baja para dichos genes 

(HSPA5 (HR: 0,23; P<0,0001) DDIT3 (HR: 0,49; P= 0,008)) (FIGURA 44 A y B). Estos 

resultados, podrían sugerir que niveles más altos de expresión de MX1, HMOX1, DDIT3 y 

HSPA5 resultan en un mejor pronóstico para los pacientes sometidos a prostatectomía 

radical.  



 

 
Figura 43: Tiempo libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (azul) 
expresión.  A) MX1. B) HMOX1
en el dataset Ross-Adams (n=206), donde se distinguen los pacientes con niveles altos de 
(recuadro rojo) de los pacientes con niveles bajos de 
expresión de HMOX1 a partir del cual se dividen las curvas HR= 
confianza 95%). D) Estudio multivariable entre 
correspondientes valores de HR y su 
y F) HMOX1 en pacientes con altos niveles de 
grupo de referencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Tiempo libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (azul) 
HMOX1 C) correlación entre los perfiles de expresión de 

Adams (n=206), donde se distinguen los pacientes con niveles altos de 
(recuadro rojo) de los pacientes con niveles bajos de MX1 (recuadro azul) y el valor umbral de 

a partir del cual se dividen las curvas HR= Hazard ratio
confianza 95%). D) Estudio multivariable entre HMOX1 y MX1 donde 
correspondientes valores de HR y su p-valor E) HMOX1 en pacientes con bajos niveles de 

en pacientes con altos niveles de MX1. Se toma al grupo de baja expresión como 
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Figura 43: Tiempo libre de recaída (meses), en pacientes con alta (rojo) o baja (azul) 
C) correlación entre los perfiles de expresión de Hmox1 y MX1 

Adams (n=206), donde se distinguen los pacientes con niveles altos de MX1 
(recuadro azul) y el valor umbral de 

Hazard ratio (intervalo de 
 se muestran los 

en pacientes con bajos niveles de MX1 
Se toma al grupo de baja expresión como 



 

 
Figura 44: Tiempo libre de recaída (meses) en pacientes con alta (rojo) o baja (azul) 
expresión en genes de ERS.
(GSE70769), (n=206). HR= Hazard ratio
baja expresión como grupo de referencia.
 

También evaluamos el efecto de la baja expresión simultánea de estos genes.  

interesante observar que los pacientes con baja expresión para todo el 

analizados (MX1, HMOX1 

mayor riesgo de muerte que los que presentan alta expresión de dos o más de estos 

genes (HR: 0,52; P= 0,048) (curva roja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 45: Tiempo libre de recaída (meses), en pacientes
simultánea de dos o más genes analizados (
ningún gen con alta expresión (curva azul) en el dataset Ross
HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se toma al grupo de con ningún gen con alta 
expresión como referencia. 
 

Tiempo libre de recaída (meses) en pacientes con alta (rojo) o baja (azul) 
en genes de ERS. A) HSPA5. B) DDIT3 en el set de datos Ross

Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). Se toma al grupo de 
baja expresión como grupo de referencia. 

También evaluamos el efecto de la baja expresión simultánea de estos genes.  

que los pacientes con baja expresión para todo el 

 y los genes de ERS: HSPA5 y DDIT3) (curva azul) tienen un 

mayor riesgo de muerte que los que presentan alta expresión de dos o más de estos 

8) (curva roja) (FIGURA 45).  

Figura 45: Tiempo libre de recaída (meses), en pacientes de PCa. Con alta expresión 
simultánea de dos o más genes analizados (MX1, HMOX1, HSPA5 y DDIT3
ningún gen con alta expresión (curva azul) en el dataset Ross-Adams (GSE70769) (n=206). 

(intervalo de confianza 95%). Se toma al grupo de con ningún gen con alta 
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Tiempo libre de recaída (meses) en pacientes con alta (rojo) o baja (azul) 
en el set de datos Ross-Adams 

(intervalo de confianza 95%). Se toma al grupo de 

También evaluamos el efecto de la baja expresión simultánea de estos genes.  Es 

que los pacientes con baja expresión para todo el set de genes 

) (curva azul) tienen un 

mayor riesgo de muerte que los que presentan alta expresión de dos o más de estos 

on alta expresión 
DDIT3; curva roja) o 

Adams (GSE70769) (n=206). 
(intervalo de confianza 95%). Se toma al grupo de con ningún gen con alta 
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ANÁLISIS MULTIVARIABLE DEL PERFÍL DE EXPRESIÓN DE LOS GENES 

HMOX1, MX1, Y LOS COMPONENTES DE LA VÍA UPR. 

En vista de los resultados obtenidos realizamos un análisis multivariable considerando 

el perfil de todos estos genes y sumando otros asociados a la vía de UPR y ERS, de 

manera simultánea. En el análisis incluimos a HSPA5, DDIT3, XBP1, ATF4, y los 

activadores de los tres brazos de la vía UPR: EIF2AK3 (PERK), ERN1 (IRE1) y ATF6 

(FIGURA 46). En la figura se observa la compleja vía de señalización de UPR luego 

de ser activada por un estímulo desencadenante de ER. Puede verse como la 

acumulación de proteínas mal plegadas en el lumen reticular genera el secuestro de la 

proteína BiP, provocando la liberación de los sensores transmembrana 1) IRE1, 2) 

ATF6 y 3) PERK. La perdida de asociación entre BiP y los sensores transmembrana 

genera la activación de cada uno de los brazos de señalización de UPR y que en 

última instancia determinarán el destino celular. Pudimos determinar que los genes 

que conforman los diferentes brazos de UPR no se comportan de manera 

independiente a la hora de determinar el riesgo de recaída, hecho que es evidenciado 

al observar los valores de HR y sus respectivos P-valor en la Tabla 9. Esto le da 

sustento a nuestra hipótesis sobre la interrelación de MX1 y HMOX1 y los genes de 

ERS. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, al incluir tantas variables génicas en el 

análisis, el n para cada grupo disminuya de forma tal que no se alcance la significancia 

estadística para demostrar independencia entre los factores. 

 
 
Figura 46: ERS y los diferentes brazos de UPR: Los estímulos estresores provocan la 
liberación de BIP de los sensores transmembrana, 1) IRE1α 2) ATF6 y 3) PERK, dando inicio a 
la cascada de señalización de proteínas mal plegadas que tiene como finalidad restablecer la 
proteostasis celular o culminar en apoptosis. Adaptación de Wang et al, 2014

75
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Tabla 9: Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radical del set de datos de Ross
consideraron los genes de ERS, 
95%). 
 

A continuación, dividimos el análisis en dos formas, representado en el esquema de la 

FIGURA 47; el primer análisis incluía a 

10) y el segundo consideraba solo a 

de ERS (Tabla 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 47: Flujo de análisis multivariables realizados.
independencia de MX1 cuando se ajusta el modelo a 
(cuadro violeta). El siguiente paso fue realizar un análisis multivariable, pero analizando la 
influencia de los genes de UPR y ERS en relación

Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radical del set de datos de Ross-Adams 
consideraron los genes de ERS, MX1 y HMOX1. HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 

A continuación, dividimos el análisis en dos formas, representado en el esquema de la 

; el primer análisis incluía a MX1 (recuadro gris) y genes de ERS 

y el segundo consideraba solo a HMOX1 (recuadro naranja) junto con los genes 

Flujo de análisis multivariables realizados. En primer lugar, se estudió la 
cuando se ajusta el modelo a HMOX1 y los genes de UPR y ERS 

(cuadro violeta). El siguiente paso fue realizar un análisis multivariable, pero analizando la 
influencia de los genes de UPR y ERS en relación a HMOX1 (cuadro naranja) y 
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Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
Adams (GSE70769). Se 

(intervalo de confianza 

A continuación, dividimos el análisis en dos formas, representado en el esquema de la 

(recuadro gris) y genes de ERS (Tabla 

(recuadro naranja) junto con los genes 

En primer lugar, se estudió la 
y los genes de UPR y ERS 

(cuadro violeta). El siguiente paso fue realizar un análisis multivariable, pero analizando la 
(cuadro naranja) y MX1 (cuadro 
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gris) por separado. El último análisis multivariable se efectuó para ver la independencia de MX1 
con respecto a HMOX1 y a los distintos brazos de la vía de UPR (cuadros celestes). 
 
Nuevamente, observamos para ambos análisis que los genes estudiados no se 

comportan de manera independiente a la hora de determinar el riesgo de recaída y 

esto se puede inferir al ver que los HR y los P-valor correspondientes (Tabla 10 y 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10: Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radical del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). Se 
consideraron los genes de ERS y MX1.) HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 11: Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radical del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). Se 
consideraron los genes de ERS y HMOX1. HR= Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). 
 
 

Sin embargo, para un análisis más exhaustivo de la posible asociación entre la 

expresión de los genes de UPR y MX1, y el riesgo de recaída bioquímica, decidimos 

estratificar el análisis separando por los tres brazos de la vía de UPR (FIGURA 32; 

FIGURA 33 recuadros celestes).  

Al analizar el brazo ERN1 (FIGURA 46, brazo 1) que comprende a ERN1 (IRE1), 

XBP1 y HSPA5, junto a MX1 (GENES DEL PATHWAY 1), queda representado en el 

diagrama de bosques, la independencia de MX1 frente a esta vía a la hora de reducir 
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el riesgo de recaída bioquímica en los pacientes con PCa (HR=0.58; P= 0.038) 

(FIGURA 48 línea color celeste y Tabla 12). Encontramos nuevamente que los genes 

del brazo ERN1 no se comportan de manera independiente (Tabla 10), y no afectan 

significativamente el riesgo de recaída bioquímica frente a MX1 tal como acabamos de 

mencionar. 

 

Figura 48: Análisis multivariable del riesgo de recaída bioquímica de pacientes con PCa 
del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). En el análisis se evaluó la correlación entre la 
expresión de MX1 en conjunto con genes de los tres brazos de UPR. Cada línea horizontal 
representa el rango del intervalo de confianza (95%) que contiene al valor de HR= Hazard ratio. 
La línea vertical de valor 1 representa la línea de efecto nulo, es decir no se encuentra 
asociación entre los factores de exposición y el parámetro a analizar. Ross-Adams (n=206). 

 

 

 

 
 
Tabla 12: Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radical del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). Se 
consideraron los genes del brazo IRE1: XBP1 de UPR y MX1. HR= Hazard ratio (intervalo de 
confianza 95%). 
 
Al agregar HMOX1 en el análisis multivariable, se pierde el efecto observado de MX1 

sobre el riesgo de recaída bioquímica (FIGURA 35 línea color gris). 

 

 
 
Figura 49: Análisis multivariable del riesgo de recaída bioquímica de pacientes de PCa 
del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). En el análisis se evaluó la correlación entre el 
parámetro clínico y la expresión de MX1 en conjunto con genes de los tres brazos de UPR y 
HMOX1. Cada línea horizontal representa el rango del intervalo de confianza (95%) que 
contiene al valor de HR= Hazard ratio. La línea vertical de valor 1 representa la línea de efecto 
nulo, es decir no se encuentra asociación entre los factores de exposición y el parámetro a 
analizar.  
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Cuando el análisis se llevó a cabo considerando solamente a la segunda vía de UPR 

estudiada (FIGURA 45, brazo 2) y a MX1, no se observó independencia de dichos 

genes frente al riesgo de recaída bioquímica (FIGURA 48 línea color verde, Tabla 13), 

aun incluyendo HMOX-1 como variable adicional (Figura 35 línea color amarilla). 

 

 

 

Tabla 13: Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radical del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). Se 
consideraron los genes del brazo HSPA5-ATF6 y MX1. Ross-Adams (n=206) HR= Hazard ratio 
(intervalo de confianza 95%). 
 
Al realizar el análisis multivariable considerando a MX1 y a los genes del brazo PERK-CHOP 

de la vía UPR (FIGURA 45, brazo 3) se observó independencia de la variable MX1 respecto de 

la expresión de los demás genes y un efecto significativo sobre la reducción del riesgo de 

recaída bioquímica (HR: 0,56; P=0,028) (FIGURA 48, línea color violeta y Tabla 14). 

Nuevamente, el efecto observado se pierde cuando incluimos a HMOX1 en el análisis (FIGURA 

49, línea color verde). 

 

 

 

 

 
 
Tabla 14: Análisis multivariable del tiempo libre de recaída en pacientes con PCa 
sometidos a prostatectomía radica del set de datos de Ross-Adams (GSE70769). Se 
consideraron los genes del brazo EIF2AK3-DDIT3 de UPR y MX1. Ross-Adams (n=206) HR= 
Hazard ratio (intervalo de confianza 95%). 
 

En resumen, con estos resultados podemos concluir que un aumento en la 

expresión de MX1, reduce el riesgo de recaída bioquímica en pacientes con PCa 

sometidos a prostatectomía radical, y que esta relación se mantiene cuando 

incluimos en el modelo a los genes de UPR de las vías 1 y 3 por separado. Sin 

embargo, al realizar un modelo multivariable en el que se incluyen todos los genes que 

participan en la vía de estrés de retículo (HSPA5, DDIT3, XBP1, ATF4, ATF6, 

EIF2AK3 y ERN1) además de MX1 y HMOX1, ningún gen por separado puede 

explicar por si solo la recaída bioquímica, lo que lleva a inferir una correlación estrecha 

entre estos genes; así, los genes ERS podrían responder a las alteraciones 

génicas de MX1, que, a su vez, puede ser modulado por HO-1.  
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HO-1 participa en la homeostasis celular al reducir la oxidación, la injuria celular, 

atenuando la inflamación y la regulación de la proliferación celular126–128. HO-1 es 

considerada comúnmente como una molécula de supervivencia, y desempeña un 

papel importante en la progresión del cáncer. Sin embargo, existe una controversia 

sobre su rol en el desarrollo y la progresión tumoral, posiblemente porque su perfil esté 

asociado al tipo de tejido en cuestión y dependa a su vez del contexto o 

microambiente. Es así, como la literatura expone por un lado que la sobre-expresión 

de HO-1 promueve la proliferación e invasión de células cancerosas129,130 y acelera la 

angiogénesis tumoral30. A su vez, el silenciamiento de HO-1 mejora la 

quimiosensibilidad y favorece la apoptosis131. Lu y colaboradores mostraron que un 

aumento en la expresión de HO-1 estaba asociado a un patrón migratorio 

incrementado en células de glioma132. Por el contrario, se ha visto que la sobre-

expresión de HO-1 dificulta la progresión del carcinoma hepatocelular mediante la 

reducción de varios onco-microRNAs133. En el PCa, HO-1 disminuye la expresión del 

mediador pro-angiogénico VEGF52. En el trabajo de Skrzypek y colaboradores, HO-1 

es considerado un supresor tumoral en el carcinoma de pulmón de células no 

pequeñas134. Tsai y colaboradores, también encontraron un papel beneficioso de HO-

1, al ver que era inducido por fisetina, un flavonoide, generando una disminución 

significativa de metraloproteinasas como MMP-2 y MMP9 y, en consecuencia, una 

motilidad celular atenuada en líneas de cáncer de mama135. Como mencionado en la 

introducción, nuestro laboratorio también ha documentado con anterioridad un fuerte 

rol anti-tumoral de HO-1 en próstata, inhibiendo la expresión y actividad de 

metaloproteinasas42. 

Las hemo oxigenasas, son enzimas limitantes de la velocidad de la degradación del 

hemo (hierro IX protoporfirina). La degradación del hemo produce biliverdina, CO y 

hierro ferroso (Fe2+). La biliverdina se convierte posteriormente en bilirrubina por la 

biliverdina reductasa. El NADPH y la citocromo p450 reductasa son necesarios en esta 

reacción catalítica136,137. La acumulación celular de hierro regula al alza de la expresión 

de ferritina, que lo secuestra disminuyendo asi, efecto pro-oxidante del hierro138. Se 

encuentran tres tipos de hemo oxigenasas en las células de mamíferos, la forma 

inducible HO-1 y las formas constitutivas HO-2 y HO-3, que en su mayoría están 

inactivas. HO-1 puede ser inducida por un amplio espectro de señales, incluidos 

oxidantes, mediadores inflamatorios, productos químicos, estímulos físicos y su propio 

sustrato, el hemo136,137. Después de la síntesis, la proteína HO-1 normalmente está 

anclada en el retículo endoplásmico139. La ubicación sub-celular de HO-1 es dinámica. 

Algunos estímulos patogénicos pueden inducir la translocación de HO-1 en las 
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membranas plasmáticas, el núcleo y / o las mitocondrias, lo que podría permitir la 

mejora de la actividad de HO-1 para la degradación del grupo hemo dentro del 

compartimento blanco40,140. 

La activación más importante de HO-1 está mediada por el factor nuclear Nrf2. En 

condiciones de reposo, la actividad de Nrf2 es inhibida por la interacción física con la 

proteína Keap1, lo que lleva al reclutamiento de ubiquitina ligasa E3 dependiente de 

Cullin-3 para la degradación proteasómica, manteniendo así Nrf2 en un nivel bajo141. 

Bajo estrés oxidativo, Keap1 sufre un cambio conformacional y libera Nrf2. El Nrf2 libre 

luego se transloca hacia los núcleos donde interactúa con la pequeña proteína Maf y 

uniéndose a los elementos de respuesta antioxidante (ARE) o a los elementos de 

respuesta electrófilica (EpRE), para transactivar varios genes que codifican enzimas 

antioxidantes, incluida HO-1142. El aumento del nivel de hemo celular dificulta la 

inducción de HO-1 a través de Bach1, un antagonista de Nrf2, debido a la 

competencia por el sitio de unión al promotor143. La abundancia de HO-1 también está 

regulada por una vía de degradación asociada al retículo endoplásmico144.  

Son diversos los efectos pleiotrópicos de HO-1 y los metabolitos del grupo hemo sobre 

el crecimiento tumoral, las enfermedades neurodegenerativas, la lesión por isquemia / 

reperfusión y la lesión renal29,30,145–147. La mayoría de la evidencia ha sugerido que HO-

1 funciona en los mecanismos de defensa citoprotectores contra los ataques 

oxidativos a través de sus metabolitos. Sin embargo, estos metabolitos también han 

demostrado efectos perjudiciales146. Tanto la biliverdina como la bilirrubina pueden 

inhibir la peroxidación de lípidos y proteínas a través de la eliminación de ROS148.La 

biliverdina también muestra una capacidad para modular la activación de óxido nítrico 

sintetasa endotelial, lo que lleva a una disminución en la producción de óxido nítrico149 

. Otro efecto protector de la biliverdina y la bilirrubina es interferir con el proceso 

apoptótico150. Además, la biliverdina proporciona una actividad neutralizante de ROS, 

contribuyendo a un efecto pro-apoptótico y la supresión del crecimiento tumoral en el 

carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello151. Los efectos citoprotectores o 

perjudiciales de los metabolitos del hemo están determinados por sus niveles 

intracelulares.  

El CO, un producto gaseoso, es una molécula de señalización importante, que posee 

actividades vasodilatadoras, antiinflamatorias, anti-proliferativas, anti-apoptóticas, 

trombóticas y angiogénicas en varios tipos de células29,30. El CO también ejerce 

efectos beneficiosos y nocivos, dependiendo de sus moléculas blanco. El CO puede 

activar la guanilil ciclasa soluble, seguida de la generación de cGMP, asociando la 
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proliferación celular, la trombosis y la vasodilatación. El CO también puede modular 

quinasas individuales, incluidas la MAP quinasas p38, ERK y JNK. La activación de 

p38 puede conducir a la regulación negativa de las citoquinas pro-inflamatorias y la 

regulación positiva de la producción de citoquinas antiinflamatorias, que contribuyen a 

la protección de los tejidos29,30. El CO puede cooperar con NF-κB para modular los 

niveles de expresión de varias proteínas anti-apoptóticas29,30. 

El último metabolito, producto de la degradación del hemo por HO-1, el hierro ferroso, 

es tóxico debido a la capacidad de interactuar con los oxidantes celulares para generar 

ROS152. El hierro, un metal esencial para las actividades biológicas, participa en el 

transporte de electrones de la cadena respiratoria, la síntesis de hemo, la eritropoyesis 

y los sistemas enzimáticos. Sin embargo, el hierro es un tóxico potencial para las 

células debido a su actividad pro-oxidante, que puede conducir al daño oxidativo del 

ADN, causando enfermedades neurodegenerativas y promoviendo la oncogénesis152–

154. Se ha demostrado que la ferroptosis, una forma de muerte celular oxidativa 

mediada por hierro, juega un papel crítico en la patogénesis que implica sobrecarga de 

hierro, como cáncer y enfermedades neurodegenerativas153–155, lo que implicaría un 

papel nocivo de HO- 1. 

El hierro participa en la transferencia de electrones a través de reacciones de 

oxidación-reducción yendo entre los estados férrico (Fe3+) y ferroso (Fe2+)156. El mismo 

mecanismo se emplea durante el transporte intracelular y la producción de toxicidad 

del hierro. La transferrina es responsable del transporte de hierro en el torrente 

sanguíneo. El hierro se une a la transferrina en un estado férrico oxidado (Fe3+). El 

hierro puede ingresar a las células por dos modos, endocitosis mediada por receptor 

de transferrina y transporte independiente de hierro no unido a proteínas (NPBI). En el 

sistema NPBI, los hierros ferrosos se difunden en las células mediante la unión con los 

complejos de bajo peso molecular, como el trifosfato de adenosina, citrato, ascorbato, 

péptidos o fosfatasas157,158. Después de la acidificación dentro del endosoma, el hierro 

se disocia de la transferrina y es reducido por la reductasa férrica en hierro ferroso, 

que luego es transportado al citosol por el transportador de metal divalente 1 (DMT1). 

En el citosol, el exportador de hierro ferroportina158 puede utilizar el hierro ferroso, 

almacenarlo en ferritina o expulsarlo de las células. El hierro intracelular se une 

principalmente a proteínas específicas, como ferritina, hemoproteínas y diversas 

proteínas que contienen hierro para su posterior utilización.  

Debido a una alta proliferación y una tasa metabólica acelerada, las células 

cancerosas tienden a exhibir una mayor producción de ROS159–161 y, por lo tanto, 



DISCUSIÓN 

119 
 

pueden promover la tumorigénesis y hacer que las células cancerosas sean más 

vulnerables a la muerte celular inducida por el estrés oxidativo. La manipulación del 

nivel intracelular de ROS puede ser un enfoque útil para el tratamiento del cáncer 

160,161. Varios agentes moduladores de ROS se desarrollan en la actualidad159. Por otro 

lado, las células cancerosas también desarrollan una adaptación redox a través de la 

regulación positiva de las moléculas anti-apoptóticas y anti-oxidantes, lo que permite 

que sobrevivan y aumenten la resistencia a los quimioterapéuticos. Las células 

tumorales resisten una mayor producción de ROS que las células normales159. Sin 

embargo, un aumento exacerbado de ROS intracelular puede desencadenar la muerte 

de las células tumorales, al silenciar los sistemas anti-oxidantes. Las células normales 

con un nivel basal de ROS más bajo dependen menos de los anti-oxidantes, lo que 

hace que sean menos sensibles a las agresiones oxidativas. Es bien aceptado que 

una disponibilidad moderada de ROS cumple una función oncogénica para estimular la 

mutagénesis y facilitar que las células tumorales respondan a los cambios del 

microambiente, por lo que el uso de antioxidantes debería prevenir la tumorigénesis. 

Por el contrario, un alto nivel de ROS es tóxico para las células tumoralres, lo que 

puede inducir el estrés oxidativo para suprimir la supervivencia de dichas células159,161. 

Sin embargo, es difícil definir para los diversos tipos de cáncer, el umbral de toxicidad 

de disponibilidad de ROS que dispararía la muerte de las células tumorales o ayudaría 

a dichas células a adquirir mutaciones y resistencia.  

Además del impacto significativo en las rutas de señalización por parte de los 

metabolitos del hemo, HO-1 puede mediar varias rutas de señalización per se, en 

lugar de depender de la actividad enzimática. Una forma mutada de la proteína HO-1 

que carece actividad catalítica podría proteger a las células contra el daño oxidativo156. 

Hori et al  proporcionaron evidencia de que la transfección génica con esta forma 

mutada de HO-1 protegía a las células contra el estrés oxidativo a través de múltiples 

mecanismos que implicaban la regulación positiva de la catalasa y de los niveles de 

glutatiónor156. 

La regulación redox es uno de los mecanismos claves de adaptación a una variedad 

de estímulos de estrés. El exceso de ROS puede causar daño en el DNA162,163, 

conduciendo a alteraciones en la información genómica a pesar de la fuerte acción 

ejercida por las enzimas de reparación y los caminos apoptóticos, a fin de 

contrarrestar dicho daño. La localización del daño oxidativo en los ácidos nucleicos en 

ciertas secuencias específicas, las cuales son especialmente vulnerables al estrés 

oxidativo, puede diferir según el tipo y el entorno celular163. HO-1 puede entonces 

surgir como un probable guardián del genoma limitando las mutaciones del DNA y 
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promoviendo la deleción de las células aberrantes164. Se ha sugerido que un balance 

alterado pro-oxidante/anti-oxidante en pacientes con PCa, reflejado por una elevada 

peroxidación lipídica y la concomitante depleción anti-oxidante, lleva a un aumento en 

el daño oxidativo el cual juega un rol importante en la carcinogénesis prostática165,166 

(Aydin et al., 2006; Yilmaz et al., 2004). De esta forma, si en las células de PCa HO-1 

está primariamente funcionando como un sistema de defensa adaptativo, su 

movimiento hacia el núcleo desde el citoplasma tendría un impacto sobre la capacidad 

de esta proteína para llevar a cabo otras funciones probablemente relacionadas a la 

regulación de las actividades de reparación del DNA, lo cual resultaría en un fenotipo 

oncogénico diferente. Como hemos mencionado a lo largo de este trabajo de 

investigación, nuestros reportes previos han documentado la presencia de esta 

proteína en núcleos de muestras de pacientes con PCa41  y en tumores creciendo 

como trasplantes derivados de la línea celular estable PC3HO-142. Hemos reportado 

que en líneas celulares de PCa la inducción farmacológica y genética de HO-1 

promueve su localización nuclear e inhibe la proliferación, migración e invasión y 

modula negativamente la expresión de genes pro-inflamatorios y pro-angiogénicos103. 

Adicionalmente, HO-1 disminuye la angiogénesis in vivo103. De esta forma, la inducción 

de HO-1 representa un evento clave en la respuesta celular a los insultos pro-

oxidativos y pro-inflamatorios en PCa. Así mismo, comprobamos que HO-1 reprime la 

vía de NF-κB e inhibe la señalización de STAT3, interrumpiendo su asociación con el 

AR y en consecuencia la actividad transcripcional de este receptor52,53. HO-1 reprime 

la actividad del promotor de PSA en presencia de hormona y se asocia a promotores 

génicos adjudicándole un rol como un posibleco-regulador de la transcripción5330. 

Estos datos junto con los mencionados en la bibliografía reportada, sugieren 

claramente que HO-1 cumple una función molecular y celular clave, además de la 

enzimática en la degradación del hemo. Adicionalmente, hemos comprobamos que el 

pre-acondicionamiento con hemina impacta significativamente en el desarrollo de PCa, 

aumentando la latencia tumoral y disminuyendo la tasa inicial de crecimiento. El 

análisis histológico de dichos tumores reveló un daño en la neo-vascularización. Por 

otra parte, el pre-acondicionamiento fue capaz de disparar la proliferación de células 

CD8+T y la degranulación in vitro y citotoxicidad antígeno específico in vivo58. 

En este escenario, HO-1 emerge como un potencial blanco en la tumorigénesis y 

la progresión del PCa, reprimiendo la orquestación inflamatoria sostenida. Es 

lógico pensar que la acción anti-tumoral dirigida por HO-1, viene asociada de 

otras moléculas capaces de interactuar con HO-1 para llevar cabo dichas 

funciones. De esta forma pensamos que, el análisis del interactoma de HO-1 
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podría brindar mas claridad acerca de los mecanismos moleculares que 

subyacen el rol anti-tumoral de HO-1 y la adquisición de un fenotipo menos 

agresivo en el PCa.  

Para abordar este objetivo recurrimos a técnicas de inmunoprecipitación y proteómica 

que nos permitieron identificar los interactores de HO-1 en PCa. Los resultados 

presentados en esta tesis muestran una red de proteínas vinculadas a HO-1, la cual 

denominamos “el interactoma de HO-1”. Este interactoma está constituido por un total 

de 56 proteínas entre las que se identificaron moléculas vinculadas a la estructura 

celular, procesos fisiológicos, señalización celular y regulación de la dinámica de las 

fibras de estrés. Luego realizamos un análisis in silico obteniendo las secuencias 

aminoacídicas de referencia de todas las proteínas interactoras de HO-1. El análisis 

cristalográfico de los dominios proteicos avaló parte de la interconectividad entre las 

proteínas interactoras de HO-1. 

El interactoma de HO-1 comprende proteínas como el factor intermediario de la 

transcripción 1 beta (TRIM28), la proteína de estrés térmico 27 (HSPB1), y Testina 

(TES). Estas proteínas presentan alteraciones de expresión significativas en la 

carcinogénesis prostática. Por ejemplo, se ha determinado que TRIM28 promueve la 

proliferación in vitro de células de PCa y el crecimiento de xenotransplantes generados 

en ratones con inmunodeficiencia combinada severa (SCID) a partir de la línea 

independiente de andrógenos C4-2B. Así mismo se vio que en el PCa agresivo 

presenta una alta expresión de esta proteína, asociada a un peor pronóstico clínico167. 

En el caso de HSPB1, Foster y colaboradores confirmaron que su expresión es un 

biomarcador predictivo de la enfermedad prostática agresiva con mal pronóstico168. 

Asimismo, Stope y colaboradores proporcionaron evidencia de que HSPB1 regula la 

expresión de miR-1 y, posteriormente, restaura las vías de señalización oncogénicas 

del AR y el factor de crecimiento transformante β1 (TGFB1)169. 

Por otra parte, para TES, se observan bajos niveles de su expresión en tumores de 

próstata confinados, tumor de próstata con extensión extracapsular y refractarios a 

hormona, lo que sostiene la hipótesis de que el gen es un supresor tumoral170. 

Aunque muchos trabajos han estudiado tejidos tumorales prostáticos a nivel 

transcriptómico, las proteínas responsables de la progresión tumoral han sido menos 

exploradas en PCa. Distintos grupos de genes, proteínas y metabolitos son 

responsables de la progresión desde una lesión precursora hacia una enfermedad 

localizada y finalmente dando lugar a un estadio metastásico. Para entender la 
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significancia clínico-patológica de las proteínas asociadas a HO-1 realizamos un 

análisis bioinformático exhaustivo, utilizando bases de datos públicas que nos 

permitieron conocer la relevancia clínica de las mismas en diferentes estadios de la 

enfermedad. Se analizaron las 56 proteinas interactoras de HO-1 y fue posible 

elaborar un perfil de expresión para cada uno de los genes que las codifican. Luego 

clasificamos a los genes en tres grupos diferentes (A, B o C) de acuerdo a cuán 

alterados estaban sus perfiles de expresión en los sets de datos analizados de la 

plataforma Oncomine. En paralelo, estudiamos la expresión de los genes asociados a 

HO-1 en el proyecto The Cancer Genome Atlas (TCGA-PRAD) que cuenta con 

información sobre la expresión génica en 497 muestras de tumor primario de PCa 

comparadas con tejido normal adyacente. A diferencia de Oncomine que tiene datos 

de microarreglos, TCGA posee información de expresión génica medido por 

secuenciación masiva (RNAseq). 

Si bien las comparaciones realizadas en TCGA y Oncomine no fueron exactamente 

sobre los mismos tejidos, se pudo observar una semejanza entre los perfiles de 

expresión obtenidos en ambos análisis para algunos de los genes de los grupos 

estudiados como fue el caso de ANXA2, HSPB1 y NOA1.   

Asi mismo realizamos un estudio para evaluar la expresión proteica de dichos genes 

utilizando la base de datos The Human Protein Atlas, un repositorio en el que se 

encuentran datos de inmunohistoquímica (IHC) basados en la utilización de 

anticuerpos sobre microarreglos de distintos tipos de tejidos tanto tumoral como 

normal. Los perfiles proteicos observados en esta plataforma coincidieron con los ya 

observados a nivel de mensajero en las bases de datos analizadas en Oncomine y 

TCGA, evidenciando así, que el perfil de expresión de dichos interactores de HO-1 en 

PCa se encuentra desregulado de la misma forma tanto a nivel transcripcional como a 

nivel proteico. 

El trabajo siguiente consistió en evaluar el tiempo libre de recaída provocado por 

cambios en la expresión de los genes de los grupos A y B en pacientes con PCa. Los 

resultados presentados mostraron como la desregulación de la expresión de los 

interactores de HO-1, observada en el tejido tumoral vs. la glándula normal, o tejido 

tumoral vs. tejido normal adyacente, coincidía con un cambio en la sobrevida libre de 

recaída poneniendo de manifiesto la importancia clínica de los interactores de HO-1 

clasificados en el grupo A o B. Estos resulatdos otorgaron sustento para continuar el 

estudio de dichos candidatos como posibles marcadores pronóstico/diagnóstico que 

permitan estratificar mejor a los pacientes tratando de predecir el desenlace de la 
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enfermedad. 

En paralelo, evaluamos el perfil transcriptómico mediante un RNAseq en células PC3 

bajo inducción genética o farmacológica de HO-1, con la intención de evaluar si HO-1 

era capaz de modular la expresión de los genes que constituyen el interactoma. Al 

analizar los genes de los grupos A y B pudimos observar que la sobre-expresión de 

HO-1, generó un cambio significativo en los perfiles de expresión de los genes CBX3, 

HSPB1, RCC1, TMOD3, SLC12A7, RPA1 y MX1. Fue interesante la observación de 

que para SLC12A7, HSPB1 y MX1, la sobre-expresión de HO-1 fue capaz de 

contrarrestar la expresión aumentada o disminuída observada para dichos genes en 

nuestro análisis bioinformático comparando adenocarcinoma de próstata vs. tejido 

prostático normal o vs. tejido normal adyacente. Es decir, para el gen MX1 que se 

presentaba sub-expresado en adenocarcinoma prostático vs. próstata normal, la 

inducción de HO-1 generó un aumento en su expresión en las células de PCa. 

Teniendo en cuenta toda la información obtenida de los diferentes análisis realizados, 

este trabajo de tesis se centró en el gen MX1 (proteína de resistencia a mixovirus), ya 

que los resultados mostraron que: 1) presentaba sobre-expresión significativa bajo 

inducción de HO-1; 2) el gen se encontraba significativamente sub-expresado en PCa 

versus próstata normal y 3) su pérdida se asoció con una disminución del tiempo de 

sobrevida libre de recaída de la enfermedad (P≤ 0.05). Cabe destacar que hubo una 

correlación positiva significativa entre la expresión de MX1 y HMOX1 en pacientes con 

PCa. 

La bibliografía es escasa acerca de MX1 y su asociación con el proceso tumoral. 

Mushinski y colaboradores utilizaron la línea celular PC3 y su derivado metastásico, 

PC3M, proveniente de una metástasis hepática de un ratón nude que portaba explante 

esplénico de PC3171, para explorar los mecanismos moleculares de la metástasis. Sus 

estudios demostraron que MX1 estaba presente en PC3 y no en PC3M. La 

transcripción de MX1 es inducible por los IFNs de tipo I, II y III172–174, Aunque los IFN, 

tanto tipo I como II, se han utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer, 

incluido el melanoma, el linfoma folicular, la leucemia de células pilosas, la leucemia 

mieloide crónica, el sarcoma de Kaposi y el carcinoma de células renales, los 

mecanismos de la actividad anticancerígena no han sido completamente descifrados. 

Se han informado efectos anti-proliferativos directos sobre el tumor y efectos 

inmunomoduladores indirectos sobre el huésped175. Se sabe que los IFN inhiben la 

motilidad celular176, y la proteína MX1 tiene homología con la dinamina, una GTPasa 

implicada en la escisión de vesículas nacientes de las membranas parentales. Sin 
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embargo, MX1 había sido mayormente estudiada por sus propiedades antivirales, y no 

se habia asociado hasta el momento con la motilidad celular o metástasis. Para probar 

la hipótesis de que MX1 jugaba un papel en la reducción de la motilidad y la 

metástasis del PCa y otros tipos de cáncer, Mushinski y colaboradores, sobre-

expresaron de manera estable MX1 en PC3M y en células de melanoma LOX. MX1 

indujo una clara reducción de la motilidad e invasividad en ambas líneas celulares 

respecto de las líneas control124.  Del mismo modo, los ensayos in vivo en ratones 

SCID evidenciaron que el número de metástasis hepáticas luego de una inyección 

intraesplénica de células PC3M que expresaban de manera estable MX1, se veía 

significativamente reducido. 

A diferencia de nuestros resultados donde la expresión basal de MX1 resultó 

extremadamente baja en PC3, estos autores reportaron encontrar expresión de MX1 

en dicha línea. Hecho confuso, dado que se creía que MX1 no se expresaba en 

células normales o neoplásicas en ausencia de infección viral o exposición al 

interferón exógeno177,178. Sus resultados sobre un panel de 60 líneas tumorales 

humanas detectaron la expresión de MX1 en leucemia, cáncer de pulmón de células 

no pequeñas, carcinoma de colon y melanoma.  

Se sabe desde hace varias décadas que el IFN puede inhibir la motilidad celular pero 

el mecanismo no ha sido identificado176.  MX1 pareciera imitar el efecto del IFN sobre 

la motilidad celular, lo que sugiere que podría ser un mediador molecular crítico del 

mismo. Shou y colaboradores179, Nagano y colaboradores173, y Schulz y 

colaboradores180 mostraron que una porción significativa de genes cuya regulación 

negativa se asoció con la tumorigénesis del PCa fueron genes inducibles por IFN, 

incluyendo MX1. Cabe destacar también que Han y colaboradores encontraron que el 

organizador del genoma SATB1 reprograma la expresión génica para promover el 

crecimiento tumoral del cáncer de mama y su metástasis, y que MX1 es un blanco 

para la represión por SATB1181.  

Como hemos documentado en esta tesis HO-1 fue capaz de inducir la expresión de 

MX1. Esto fue evidenciado del RNAseq realizado sobre células de PCa que sobre-

expresaban HO-1 por inducción farmacológica o genética. Luego validamos los 

resultados obtenidos transfectando a la línea PC3 de manera transitoria utilizando dos 

vectores de expresión diferentes (PC3pcDNA3HO-1 y FLAGHO-1) y también tratando 

a las células con hemina, un inductor específico de la expresión y actividad de HO-1, 

lo cual provocó para todos los casos un aumento significativo de MX1 a nivel 

transcripcional. La inmunofluorescencia realizada también evidenció un aumento 
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significativo de MX1 bajo inducción de HO-1, con un marcado aumento en el 

compartimiento nuclear. Es interesante destacar que se pudo observar una mayor co-

localización de HO-1 y MX1 cuando las células sobre-expresan HO-1 comparado con 

las células transfectadas con el vector vacío. Teniendo en cuenta esos resultados, 

evaluamos si existía correlación alguna entre ambos genes en tejido de pacientes con 

tumores prostáticos. Los resultados mostraron una correlación positiva en los perfiles 

de expresión de MX1 y HMOX1, tanto en muestras de tejido normal adyacente al 

tumor como en tejido tumoral. Dicha correlación no fue detectada en tejido normal. 

Esto evidencia una potencial asociación entre ambos genes en el tejido tumoral 

prostático. 

En línea con lo reportado sobre MX1 y la motilidad celular, Brown y colaboradores 

demostraron que la expresión de MX1 inducía arresto del ciclo celular y que una 

pérdida del gen promovía la migración y la invasión en PCa89. Si HO-1 es capaz de 

aumentar los niveles de MX1 esto podría explicar el perfil menos migratorio y menos 

invasivo observado por sobre-expresión de HO-1. Nuestros trabajos previos 

publicados, muestran que la inducción de HO-1 retarda el crecimiento tumoral e impide 

la migración e invasión del PCa42. Así mismo un porcentaje alto del interactoma de 

HO-1 está asociado a genes involucrados en los procesos de locomoción celular105. 

Estos datos son interesantes ya que HO-1 también favorece la adhesión celular y este 

incremento en la adhesión coincide con cambios en la morfología donde la sobre-

expresión de HO-1 lleva a un fenotipo mas epitelial y menos invasivo105. La literatura 

sigue siendo escasa con respecto a los mecanismos moleculares asociados a la 

modulación de MX1 en PCa, sin embargo, es interesante la observación de que su 

pérdida está asociada a un perfil celular más invasivo. Teniendo en cuenta que HO-1 

no solamente aumenta la expresión de MX1, como lo observamos en nuestros 

resultados, sino que también impide la invasión celular42 y aumenta el fenotipo 

adhesivo celular del PCa56, nos lleva a especular que uno de los mecanismos 

molecular de su acción anti-tumoral podría ser a través de la regulación de MX1. 

Uno de nuestros últimos trabajos publicados en el cual integramos el interactoma de 

HO-1 y el transcriptoma bajo modulación de HO-1 reveló 4 clusters de señalización 

que podrían explicar la regulación de las fuerzas protrusivas observadas en las células 

tumorales: ANXA2/HMGA1/POU3F1; NFRSF13/GSN; TMOD3/RAI14/VWF; 

PLAT/PLAU. Particularmente, en dicho trabajo pudimos observar una notoria 

disminución en los niveles de expresión de los factores activadores de la vía de uPA y 

una sobre-expresión de los genes inhibidores de este mismo camino de señalización 
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bajo inducción de HO-1. Así mismo, el análisis transcriptómico mostró una disminución 

en tres factores promotores de la vía de uPA, como son el activador del plasminógeno 

tipo tisular (PLAT), uPA (o PLAU) y su receptor, uPAR (o PLAUR). La desregulación 

de esta vía está asociada a la progresión tumoral y a la metástasis en diferentes 

tumores182 . Estos resultados, junto con la disminución de la concentración de uPA en 

los medios condicionado de células PC3 tratadas con hemina, nos permitieron concluir 

que la inhibición de esta vía en líneas tumorales de próstata puede estar regulada por 

HO-1183. La regulación negativa de uPA observada bajo modulación de HO-1 es 

consistente con los resultados previamente publicados por nuestro laboratorio, donde 

observamos que la sobre-expresión de HO-1 inhibió la expresión y la actividad 

MMP942, cuya activación y liberación a la matriz extracelular (MEC) se ha demostrado 

que depende indirectamente de uPA184,185.  

Las células móviles están polarizadas, con un borde de ataque caracterizado por un 

lamelipodio y una cola que se retrae de sitios de fijación al sustrato. La polimerización 

de actina es una fuerza esencial en la propulsión celular, y las pequeñas GTPasas 

regulan la función de los lamelipodios a través de sus efectos sobre los filamentos de 

actina.  

Además, el citoesqueleto a base de tubulina, específicamente, a través de la 

retracción de los microtúbulos, también es importante para la función del urópodo que 

sostiene y libera a las células de sus focos de adhesión186. Mushiski y colaboradores 

demostraron que MX1 interactúa con tubulina. Se ha reportado que una mutación 

puntual del dominio MX1 GTPasa que inactiva la actividad GTPasa187, también inactiva 

el control de MX1 sobre la motilidad celular y bloquea la asociación de MX1 a los 

microtúbulos (MT). A pesar de que los estudios sobre el citoesqueleto y la motilidad 

celular se han centrado mayoritariamente en la actina y las pequeña Rho GTPasas 

Rho, los MT también son capaces de regulan la actividad de las proteínas Rho y la 

polimerización de los filamentos de actina, y, por lo tanto, los MT son reguladores 

importantes del movimiento direccional celular188,189. Además, hay varios informes que 

asocian a los MT con la dirección de la polarización celular y la migración (40–42). 

Esto podría indicar que MX1 puede ser crítico en este proceso, representando a un 

miembro de una nueva clase de proteínas asociadas a MT que regulan la motilidad.  

Nuestro trabajo publicado en Cell death and disease105 hizo referencia acerca de si la 

modulación de HO-1, tenía impacto sobre otros componentes del citoesqueleto, como 

los MT, además de lo ya observado sobre los filamentos de actina. Evaluamos la 

longitud de persistencia (Lp) de los MT, que es un parámetro ampliamente utilizado 
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para describir las propiedades mecánicas de los filamentos, y se define como la razón 

entre la rigidez del filamento y las fuerzas térmicas actuando sobre el mismo. Células 

PC3 fueron tratadas o no con hemina y se obtuvieron imágenes mediante la técnica de 

microscopía de reconstrucción estocástica. Los MT fueron luego analizados por el 

método de Fourier, obteniéndose la varianza de las amplitudes de los modos de 

Fourier en función del número de onda. Cabe destacar que no se obtuvieron 

diferencias significativas en la Lp entre las células control y aquellas tratadas con 

hemina, sugiriendo que HO-1 no afectaba la flexibilidad de los MT en las células PC3. 

En relación con los datos presentados en esta tesis, si HO-1 modula a MX1 y este 

factor ejerce su función impidiendo la motilidad celular, parecería hacerlo a través de la 

modulación de los filamentos de actina y no de los MT105.  

Varios otros genes supresores tumorales comparten con MX1 una predilección para 

asociarse con el citoesqueleto190,191. Específicamente, para el PCa encontramos a: 

CD44, nm23-H1, KAI1 / CD82 y KiSS1. Dichos factores parecen estimular o moderar 

la reorganización del citoesqueleto de actina. Este mecanismo también puede explicar 

la observación de que MX1, como otros miembros de la familia de la dinamina, juegan 

un papel en la remodelación de la membrana, como la perturbación transitoria de la 

endocitosis192,193.  

En 2008 Tomlins y colaboradores reportaron por primera vez que aproximadamente el 

50% de las cohortes con PCa eran positivas para una fusión entre TMPRSS2 y ERG 

en el cromosoma 21194. Esta fusión, que se relaciona con un fenotipo invasivo, se 

asocia frecuentemente con deleciones intersticiales en el ADN que abarcan el locus 

MX1195. Dicha fusión génica puede inducir un programa transcripcional asociado a la 

invasión. Sin embargo, el hallazgo de que las eliminaciones intersticiales que abarca el 

locus que codifica para MX1 están asociados con un aumento de la agresividad del 

PCa, junto con todo lo expuesto hasta el momento, sugieren que también puede haber 

una contribución de la pérdida de actividad anti-metastásica mediada por MX1 en la 

correlación observada de la proteína de fusión con la agresividad. 

En este trabajo de tesis también analizamos si existían alteraciones génicas para MX1 

asociadas al PCa, y si las mismas guardaban relación con el perfil de expresión 

disminuído observado en la enfermedad. Utilizamos la plataforma cBioPortal, que 

reúnía estudios de RNAseq y alteraciones en el número de copias de muestras de 

pacientes con PCa. El análisis realizado en 3211 muestras mostró que la alteración 

génica más frecuente de MX1 fue la deleción. Cabe resaltar que para el set de datos 

de TCGA-PRAD (n=500) dicha alteración alcanzó una frecuencia del 13,21%. 
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Posteriormente, analizamos si existía una correlación entre las alteraciones del gen y 

su perfil de expresión. Los resultados evidenciaron, que aquellas muestras en las que 

había deleción completa de MX1, había un nivel de expresión significativamente 

menor del gen, en comparación con los niveles de las muestras que presentaban las 

dos copias de MX1. El mismo análisis se llevó a cabo con el gen HMOX1 y el 

resultado arrojó que la mayoría de las muestras presentaban las dos copias del gen, 

tan sólo una menor proporción de las muestras manifestó deleción superficial sin que 

ello se asocie con un menor nivel de expresión génica.  

Por lo tanto, la regulación de la inducción de MX1 merece ser considerada como 

nuevo blanco terapéutico tanto en tumores prostáticos donde el locus MX1 permanece 

intacto o no191. Asi, una posible alternativa es generar medicamentos que apunten a la 

inducción de MX1 para proporcionar actividad anti-tumoral más específica y menos 

toxicidad que el IFN tipo I. En este sentido, la inducción de HO-1 con hemina, droga 

aprobada por el FDA (Food & Drug Administration) para el tratamiento de las porfirias, 

podría ser una alternativa para inducir MX1. 

MX1 inhibe la multiplicación de una variedad de virus a ARN, aunque el mecanismo 

exacto de su acción no es claro. Cuando las células que expresan MX1 son infectadas 

con el virus de la influenza, logran inhibir la síntesis de proteínas y la replicación del 

genoma viralo83. Se ha reportado que MX1 nuclear puede suprimir la transcripción del 

virus de la influenza al interactuar no solo con la subunidad viral polimerasa PB2, sino 

también con las nucleproteínas virales196. 

MX1 también promueve la muerte celular programada87. Después de la infección por el 

virus de la influenza, las células MX1 positivas mueren más rápido que las células 

MX1 negativas de una manera tanto independiente como dependiente de caspasas87.  

Los virus de la influenza causan muerte celular por varios mecanismos197,198. La 

infección viral puede inducir la lisis celular directamente, lo que libera viriones de la 

progenie y una acumulación de una gran cantidad de proteínas virales junto con 

potencial inflamatorio. Por lo tanto, la apoptosis resulta en un mecanismo celular que 

suprime la producción de viriones de las células infectadas. La inducción de la 

apoptosis podría estar mediada por un mecanismo intrínseco y / o extrínseco. Se ha 

demostrado que la activación viral de las proteínas quinasas activadas por mitógeno 

(MAPK) o sus quinasas asociadas, están vinculadas al inicio de apoptosis, y la 

infección del virus resulta en una activación de factor nuclear-kB (NFKB) como una vía 

intrínseca. Por otra parte, como mecanismo extrínseco de la inducción de apoptosis 
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viral, se ha indicado que la vía Fas / FasL se activa de manera dependiente de la 

proteína quinasa activada por ARN de doble cadena (PKR) en células infectadas. 

Numajiri y colaboradores abordaron la pregunta de cómo es que MX1 promueve la 

muerte celular después de la infección por el virus de la influenza a la luz del ERS88.  

La literatura registra que algunos virus pueden causar y / o regular el ERS199–203. Por 

ejemplo, el citomegalovirus humano (HCMV) induce el splicing alternativo de la 

transcripción de XBP1 y suprime la expresión de genes normalmente regulados por 

XBP1. Es posible que el HCMV utilice una parte de las vías de respuesta a proteínas 

mal plegadas UPR y evite la muerte celular204. Otros autores muestran que la proteína 

de la envoltura del virus del Dengue interactúa con BiP y facilita el correcto plegado y 

ensamblaje de proteínas necesarios para la producción de partículas virales de la 

progenie205. Numajiri y colaboradores, lograron demostrar que MX1 mejora la 

señalización de ERS y la muerte celular inducida por dicho estrés luego de que las 

células Swiss3T3 (línea celular proveniente de fibroblastos de embrión de ratón) 

fueran infectadas con el virus de la influenza88. Más aún, cuando los autores 

provocaron la muerte celular mediante la utilización de tunicamicina, un potente 

inductor de ERS y de arresto del ciclo celular compuesto por varios antibióticos 

nucleósidos que bloquean la N-glicosilación, más del 70% de las células MX1 positivas 

murieron a las 48 h post tratamiento. Esto representó una tasa de apoptosis entre 8 y 

10 veces mayor que en las células control88. Además, MX1 aumentó el nivel de 

transcripción del ARNm de BiP y el splicing de XBP1. MX1 también provocó un 

aumento de la transcripción del gen CHOP, que resulta en un clave mediador de la 

muerte celular inducida por ERS. La muerte celular prematura dependiente de CHOP 

puede representar una estrategia de defensa del huésped para limitar la replicación 

viral202. Adicionalmente estos autores reportaron que la región C- terminal de MX1 que 

contiene el dominio de oligomerización, es crítico para la interacción con BiP. Por lo 

tanto, MX1 puede funcionar como un acelerador de la apoptosis mediada por el ERS a 

través de dicha región C-terminal. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios 

para aclarar los detalles de la asociación entre el ERS mediado por MX1 con la 

actividad antiviral. 

Teniendo estos antecedentes en cuenta, nos propusimos analizar el rol de MX1 en los 

procesos de ERS, las vías de UPR y en la apoptosis mediada por éste en el PCa, algo 

no descripto hasta el momento. Para abordar este objetivo, fue necesario generar 

condiciones de ERS en las células tumorales y para ello utilizamos tapsigargina como 

inductor específico. La tapsigargina inhibe el correcto funcionamiento de la ATPasa 

dependiente de Ca++ de retículo sarco-endoplásmico y dicha inhibición genera un 
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desbalance en la homeostasis del ión Ca++, disparando la vía de señalización de ERS 

en primera instancia, pudiendo generar apoptosis75. Primeramente, analizamos los 

niveles de expresión de MX1 y HO-1 en respuesta a la tapsigargina. Los resultados 

mostraron un aumento significativo de los niveles de ARNm para ambos genes bajo 

ERS.  

La activación de la UPR es considerada el criterio que define al ERS. Este mecanismo 

tiene como objetivo prioritario salvaguardar la supervivencia celular ante la injuria, o en 

los casos en que el estrés sea excesivo iniciar el proceso de apoptosis para eliminar la 

célula afectada61. Como hemos mencionado en la introducción de esta tesis, las 

proteínas efectoras de esta vía son los sensores transmembrana PERK, IRE1 y ATF. 

En este trabajo evaluamos a XBP1 un gen que participa río abajo del activador IRE1. 

XBP1 luego de sufrir splicing alternativo se traduce en un potente factor de 

transcripción el cual controla la expresión de genes asociados a la degradación de 

retículo endoplásmico. También evaluamos la expresión del gen DDIT3 (CHOP), un 

potente factor de transcripción cuya expresión aumenta en presencia de ERS y 

favorece un programa transcripcional pro-apoptótico, siempre que el grado de estrés 

celular sea muy elevado y los mecanismos para restablecer la proteostasis fracasen61.  

La confirmación de ERS por acción de la tapsigargina fue comprobada mediante la 

inducción significativa de HSPA5. Además, evaluamos el efecto de ERS sobre la 

apoptosis y la autofagia. Los resultados mostraron que, bajo ERS, la apoptosis y la 

autofagia aumentaron significativamente en el PCa. Por el contrario, el silenciamiento 

de MX1 fue capaz de revertir la inducción de esos genes por acción de la tapsigargina. 

Asi mismo, el tratamiento con INFγ también provocó ERS en la célula tumoral de la 

misma forma que lo hizo la tapsigargina.  

Es interesante destacar, que, al tratar a las células con hemina, el inductor 

farmacológico específico de HO-1, se observó una disminución significativa de la 

expresión de DDIT3 y HSPA5 respecto de las células que no fueron tratadas. Estos 

resultados indican que la hemina, reduce los niveles basales de ERS que pueden 

presentarse en la célula tumoral. Si bien no hay reportes específicos respecto de la 

función de HO-1 frente al ERS, se ha descripto que la quinasa pancreática de retículo 

endoplásmico (PERK) que conforma uno de los brazos de la UPR, favorece la 

liberación del factor de transcripción Nrf2 de su represor Keap1 facilitando así su 

translocación al núcleo y provocando en última instancia la expresión de un número de 

genes implicados en la respuesta a estrés anti-oxidante66,125, siendo el más importante 

de ellos HMOX1. Cabe resaltar, que el promotor de HMOX1 posee sitios ARE 

(elementos de respuesta anti-oxidante)35. 
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En resumen, estos resultados ponen de manifiesto que MX1 puede regular la 

expresión de genes de ERS en el PCa y con ello los efectos sobre el destino celular 

mediado por este proceso. 

Considerando: 1) los resultados que demostraron la asociación entre MX1 y los genes 

de ERS en PCa; 2) los experimentos realizados con INF; 3) la inducción farmacológica 

de HO-1 y su efecto inhibitorio sobre la expresión de los niveles de DDIT3 y HSPA5; 

nos llevó a inferir que podía existir una relación estrecha entre los procesos 

inflamatorios, los procesos de estrés oxidativo y el ERS a través de la comunicación 

entre sus efectores. De esta manera nos propusimos como último objetivo de la tesis 

estudiar si la alteración de la expresión de los genes de ERS, MX1 y HMOX1 podía 

alterar el tiempo libre de recaída bioquímica de pacientes con PCa. Pudimos concluir 

que un aumento en la expresión de MX1, reduce el riesgo de recaída bioquímica en 

pacientes con PCa que fueron sometidos a prostatectomía radical, y que esta relación 

se mantiene cuando se incluye en el modelo a los genes de UPR de las vías 1 y 3 por 

separado como se detalló en la sección de Resultados. Sin embargo, al llevar a cabo 

un modelo multivariable en el que se incluyen todos los genes que participan en la vía 

de ER (HSPA5, DDIT3, XBP1, ATF4, ATF6, EIF2AK3 y ERN1), MX1 y HMOX1,  

ningún gen por separado puede explicar por si solo la recaída bioquímica, lo que lleva 

a inferir una correlación estrecha entre estos genes; así, los genes ERS podrían 

responder a las alteraciones génicas de MX1, que, a su vez, puede ser modulado por 

HO-1. Este trabajo de tesis es el primer estudio en asociar HO-1, MX1 y ERS en el 

PCa.  

Es interesante destacar el rol de ERS en la carcinogénesis prostatica. La activación de 

UPR mejora la capacidad de plegamiento de proteínas para satisfacer la necesidad de 

aumentar la síntesis proteica, que beneficia la supervivencia de las células 

tumorales206–208. Mientras que el estrés crónico del RE mata a las células normales, las 

células tumorales desafían dicho estrés usando estrategias que neutralizan la 

apoptosis. En respuesta al estrés crónico, las células normales suelen atenuar las vías 

IRE1α – XBP1 y ATF6α, de modo que las señales apoptóticas dominen209. Algunas 

células tumorales, sin embargo, exhiben activación constitutiva de la vía IRE1α – 

XBP1210,211 o sobre-expresión de BIP212,213, que son señales anti-apoptóticas. Además, 

CHOP, inducido por el ERS, activa la transcripción del inhibidor de AKT TRIB3, que 

bloquea las vías de mTOR214–216 para inhibir la proliferación y activar la autofagia. La 

activación de UPR también reprime la traducción de ciclina D1 debido a la inhibición 

global de la traducción inducida por la fosforilación de eIF2α, que conduce al posterior 

arresto del ciclo celular en la fase G1
217. Esto incrementa la latencia de las células 
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tumorales, lo que permite la supervivencia en el ambiente estresado hasta que 

aparezcan condiciones más favorables. Además, las mutaciones en oncogenes y 

genes supresores tumorales inhiben la maquinaria apoptótica inducida por ERS75. Las 

mutaciones en las vías de UPR también pueden contribuir directamente al aumento de 

la supervivencia de las células tumorales frente al estrés. Algunas mutaciones en 

IRE1α identificadas en cánceres humanos mostraron una función reducida de 

endoribonucleasa. Aunque todavía pueden participar del splicing del ARNm de XBP1, 

no pueden inducir RIDD, promoviendo así la supervivencia celular218. RIDD (regulated 

IRE1-dependent decay por sus siglas en ingles) ayuda a reducir el ERS, disminuyendo 

el flujo de proteínas recién sintetizadas en el RE, y también participa en inflamación y 

apoptosis. Por el contrario, el ERS persistente o la activación de UPR (particularmente 

por intervención farmacológica) induce la muerte de las células tumorales por vías 

similares de apoptosis utilizadas también en las células normales75. Por ende, las vías 

de muerte celular inducida tanto por la activación de UPR o por el ERS crónico, se 

encuentran intactas en al menos algunas células tumorales. En un futuro, será de gran 

interés poder determinar si el ERS persistente o la activación de UPR, puede inducir la 

muerte de células tumorales a través de otros mecanismos. También será importante 

predecir si determinados tipos de tumores dependen de la señalización de UPR para 

la supervivencia. 

Como mencionado anteriormente, al evaluar el efecto de la tapsigargina sobre la 

autofagia, los resultados mostraron un aumento significativo de dicho proceso en la 

línea PC3. Se sabe que el plegamiento y el procesamiento de proteínas en el RE y el 

tráfico hacia otras organelas y la superficie celular requieren una serie de reacciones 

complejas que demandan energía219,220. Por un lado, las condiciones de bajo 

suministro de nutrientes (por ejemplo, privación de glucosa o hipoxia) inducen ERS y 

activación de UPR, para mejorar el plegamiento y transporte de proteínas, restaurar la 

homeostasis de energía y hacer que las células sean resistentes a la muerte celular221. 

Sin embargo, el exceso de nutrientes también induce ERS y activa el UPR. La 

exposición de las células a niveles elevados de ácidos grasos libres (por ejemplo, 

palmitato y estearato) induce estrés ER222, probablemente a través de la palmitoilación 

de proteínas aberrantes223, una mayor acumulación de ROS causada por la oxidación 

elevada de ácidos grasos y / o a una sobrecarga en el plegamiento de proteínas 

resultante de la hiperactivación de la vía de señalización anabólica mTOR.  

La integración de la UPR con el metabolismo celular es de especial importancia para 

el campo de la biología del cáncer, ya que las células tumorales muestran ERS, 
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activación de la UPR y escasez de nutrientes, que probablemente se deban al 

suministro vascular deficiente y a la rápida proliferación celular224,225. 

Ante la falta de nutrientes y un entorno inadecuado de plegamiento de proteínas en el 

RE, las células activan la autofagia - un proceso de autoalimentación adaptativo al 

estrés en el que los componentes celulares se encapsulan dentro de los 

autofagosomas y se degradan por las hidrolasas lisosomales-, para eliminar las 

proteínas mal plegadas y restaurar la homeostasis del RE. Similar al UPR, la autofagia 

puede conducir tanto a la muerte celular como a la supervivencia226. Los mecanismos 

por los cuales la UPR activa la autofagia se entienden solo en parte. Por ejemplo, la 

activación de la vía PERK-eIF2α, en respuesta a la expresión de agregados de 

poliglutamina 72 (polyQ72), indujo ERS, aumentó la conversión de LC3 I a LC3II, la 

formación de autofagosoma y la supervivencia227. Si la fosforilación de eIF2α es 

necesaria para atenuar la síntesis de proteínas para iniciar la autofagia o si los eventos 

posteriores a la fosforilación de eIF2α son necesarios para la autofagia sigue siendo 

una incógnita. Estudios recientes mostraron que ATF4 y CHOP funcionan de forma 

independiente, así como en conjunto, para inducir una gran variedad de genes 

asociados al proceso autofagico228 El análisis de ratones deficientes en XBP1 sugirió 

que las células compensan la disminución de ERAD mediante la activación de la 

autofagia229. Además, también se informó que ATF6α es necesario para la autofagia 

inducida por interferón-γ (IFNγ)230. 

Aún se desconoce si la inter-relación entre la UPR y la autofagia contribuye al 

desarrollo y al metabolismo del cáncer. Un estudio demostró que el estrés oncogénico 

en el RE indujo la activación de la vía de señalización PERK-eIF2α-ATF4, aumentando 

la supervivencia celular a través de la inducción de una autofagia citoprotectora y 

mejorando la transformación y el crecimiento tumoral mediado por MYC231. Otro 

estudio indicó que PERK, ATF4 y CHOP protegen a las células tumorales humanas 

durante la hipoxia a través de la autofagia232127. Se necesitan más estudios para 

dilucidar la asociación compleja entre estos procesos y revelar su requerimiento en 

todas las etapas del desarrollo y progresión del cáncer. 

Es bien sabido el desafío que representa el PCa letal para la comunidad médica. La 

pérdida de la fosfatasa supresora de tumores y el homólogo de tensina (PTEN), entre 

otros, y la sobre-expresión de MYC han sido fuertemente asociados con la progresión 

del PCa y la resistencia a la inhibición de la señalización de andrógenos233,234. Se han 

propuesto varios mecanismos para explicar esta interacción235,236, pero 
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desafortunadamente, estas observaciones no se han traducido en terapias efectivas, y 

el PCa metastático sigue siendo una enfermedad incurable. 

Nguyen y colaboradores analizaron la asociación del ERS y la progresión neoplásica 

del PCa237,238, observando que los tumores de próstata con pérdida combinada de 

PTEN y expresión forzada de MYC presentaban un nivel reducido de síntesis de 

proteínas en comparación con aquellos tumores con cualquiera de las dos alteraciones 

por si solas. De esta forma razonaron que una cantidad reducida de proteínas, limitaba 

el ERS y resultaba en citoprotección. Dichos autores extendieron la observación 

demostrando que eIF2 fosforilado (P-eIF2), que sirve como inhibidor traduccional, 

limita la producción de proteínas en un entorno de pérdida combinada de PTEN y 

sobre-expresión de MYC. Sobre la base de estos resultados, exploraron el valor 

predictivo de la pérdida de PTEN combinado con un aumento de P-eIF2 en un 

microarreglo de tejidos construido a partir de muestras de prostatectomías de 

pacientes tratados para la enfermedad local, y mostraron una asociación de estos 

parámetros con un mayor poder predictivo. La combinación de estas dos variables fue 

más acertada en predecir los posibles desenlaces de la enfermedad, que otros 

paneles de firmas génicas comerciales para evaluar dicho el riesgo. 

Estas observaciones sugirieron relevancia clínica y llevaron a los autores a evaluar la 

eficacia de ISRIB, una molécula pequeña que revirtió los efectos inhibitorios de la 

fosforilación de eIF2 en la traducción de proteínas. Los experimentos se realizaron en 

modelos in vivo de xenotransplantes derivados del paciente (PDX) caracterizados por 

la pérdida de PTEN y la expresión variable de P-eIF2 y MYC: dos PDX derivaron de 

metástasis tumorales primarias y ganglios linfáticos de un solo paciente, y un tercero 

derivó del tejido donado por un paciente con PCa metastásico resistente a la 

castración (mCRPC). Este último es un modelo inusual en el sentido de que desarrolla 

metástasis cuando se cultiva bajo la cápsula renal y, por lo tanto, proporciona una 

forma directa de estudiar los efectos del tratamiento sobre la metástasis. Los autores 

observaron regresión tumoral en respuesta al tratamiento con ISRIB en el PDX 

derivado de la metástasis a ganglios linfáticos y del mCRPC, los cuales tenían una alta 

expresión de P-eIF2, pero no en el PDX derivado del tumor primario, que tenía un 

bajo nivel de P- eIF2. La respuesta al tratamiento del mCRPC PDX se midió 

mediante imágenes in vivo, y se observó una prolongación de la supervivencia a una 

dosis tolerable de ISRIB. De esta forma, los autores concluyeron que los PCa más 

agresivos tienen más probabilidades de responder al ISRIB que los cánceres de 

próstata primarios. Esta línea de investigación destaca la relevancia de la vía de ERS 
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proporcionando una asociación funcional con el PCa agresivo tanto en modelos 

genéticamente modificados y PDX, como también en el PCa clínico. Un entendimiento 

claro del impacto de las alteraciones genómicas sobre la respuesta al estrés y al 

fenotipo molecular del ERS en el PCa puede ayudar a identificar un momento en que 

el ERS se convierte en una vulnerabilidad terapéutica viable durante la progresión del 

cáncer. El paradigma que subyace a las observaciones reportadas por Nguyen y 

colabradores239, involucrando un mecanismo adaptativo que puede tener gran 

implicancia en el PCa podría, en teoría, explicar algunas de las fallas de los 

tratamientos vigentes. 

En resumen, en este trabajo de tesis: 1) hemos dado sustento al rol anti-tumoral 

de HO-1 en la carcinogenesis prostática; 2) Hemos analizado los interactores de 

HO-1 en el PCa, validando la relevancia clínica de los mismos en esta 

enfermedad; 3) Hemos identificado a  MX1 como un interactor novel de HO-1 y 

un blanco modulado por HO-1; 4) Hemos descripto pro primera vez la asociación 

de MX1 y ERS en el PCa; 5) Hemos realizado un análisis bioinformático 

exhaustivo en mas de 4000 muestras de pacientes con PCa mostrando que un 

aumento en la expresión de MX1, reduce el riesgo de recaída bioquímica en 

pacientes con PCa sometidos a prostatectomía radical ; 6) hemos realizado un 

análisis multivariable entre MX1, HO-1 y genes de ERS evidenciando una 

correlación estrecha entre estos factores; infiriendo que los genes ERS podrían 

responder a los cambios de expresión de MX1, que a su vez, puede ser 

modulado por HMOX1.  

En conclusión, los resultados de esta tesis sugieren que MX1 podría inclinar el 

equilibrio de ERS hacia eventos pro-muerte en la patología prostática maligna, lo que 

lo convierte en un blanco prometedor para el desarrollo de nuevas terapias para el 

PCa. 
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ANEXO I 



 

 

Figura  AI 1. Perfil de expresión de los genes del conjunto 

genes TOP1, THRAP3, SLC12A7

cáncer de próstata vs. tejido normal

Perfil de expresión de los genes del conjunto B. Box plot representativo de los 

THRAP3, SLC12A7 y PDCD5 mostrando una marcada sobre

tejido normal.  
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representativo de los 

mostrando una marcada sobre-expresión en el 



 

 

 

Figura AI 2. Perfil de expresión de los genes del conjunto 

genes PURA, RPA1, SFRS3

próstata vs. tejido normal. 

 

 

Perfil de expresión de los genes del conjunto B. Box plot representativo de los 

PURA, RPA1, SFRS3 y MX1 mostrando una marcada sub-expresión 
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representativo de los 

expresión en el cáncer de 



 

Figura  AI 3. Perfil de expresión de los genes del

genes NAP1L1, FTSJ3, MATR3, KHSRP, ZC3HAV1

desregulación de su expresión 

Perfil de expresión de los genes del conjunto C. Box plot representativo de los 

FTSJ3, MATR3, KHSRP, ZC3HAV1 y AHCTF1 mostrando una marcada 

desregulación de su expresión en el cáncer de próstata vs. tejido normal. 
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representativo de los 

mostrando una marcada 



 

Figura  AI 4. Perfil de expresión de los genes del conjunto 

genes ARNTL2, PRDX2, SIPA1L1, CACYBP, TIMM44

desregulación de su expresión 

Perfil de expresión de los genes del conjunto C. Box plot representativo de los 

PRDX2, SIPA1L1, CACYBP, TIMM44 y SPATA7 mostrando una marcada 

desregulación de su expresión en el cáncer de próstata vs. 
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representativo de los 

mostrando una marcada 

 tejido normal.



 

 
 

 

 

ANEXO II



 

Figura  AII 1. Análisis inmunohistoquímico de los genes del grupo A del interactoma 
utilizando la plataforma “The Human Protein Atlas”:
grupo A en muestras de tejido de próstata normal y de adenocarcinoma de próstata
la técnica de inmunohistoquímica. Se detalla el gen analizado y el perfil de expresión 
observado para cada caso.  IHQ NO DISP
 

Análisis inmunohistoquímico de los genes del grupo A del interactoma 
utilizando la plataforma “The Human Protein Atlas”: TMA con tinción para las proteínas del 
grupo A en muestras de tejido de próstata normal y de adenocarcinoma de próstata
la técnica de inmunohistoquímica. Se detalla el gen analizado y el perfil de expresión 

IHQ NO DISPONIBLE se detalla con X.  
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Análisis inmunohistoquímico de los genes del grupo A del interactoma 
TMA con tinción para las proteínas del 

grupo A en muestras de tejido de próstata normal y de adenocarcinoma de próstata, mediante 
la técnica de inmunohistoquímica. Se detalla el gen analizado y el perfil de expresión 



 

Figura  AII 2. Análisis inmunohisto
utilizando la plataforma “The Human Protein Atlas”:
grupo A en muestras de tejido de próstata normal y de
la técnica de inmunohistoquímica. Se detalla el gen analizado y el perfil de expresión 
observado para cada caso.  IHQ NO DISPONIBLE se detalla con X
 

Análisis inmunohistoquímico de los genes del grupo B 
utilizando la plataforma “The Human Protein Atlas”: TMA con tinción para las proteínas del 
grupo A en muestras de tejido de próstata normal y de adenocarcinoma de próstata, mediante 
la técnica de inmunohistoquímica. Se detalla el gen analizado y el perfil de expresión 
observado para cada caso.  IHQ NO DISPONIBLE se detalla con X.   

ANEXO III 

161 

 del interactoma 
TMA con tinción para las proteínas del 

adenocarcinoma de próstata, mediante 
la técnica de inmunohistoquímica. Se detalla el gen analizado y el perfil de expresión 
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