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Resumen 

Resumen 

"Estudios moleculares que asocian el síndrome metabólico y el 

cáncer de próstata" 

El cáncer de próstata (CaP) ocupa el segundo lugar en incidencia y es la quinta causa de 

muerte por cáncer en hombres en el mundo. En nuestro país es el tipo de cáncer de mayor 

incidencia y la tercera causa de muerte por cáncer en la población masculina. Es por lo tanto 

un problema de salud pública de suma importancia. Entre los factores de riesgo más 

relevantes al CaP encontramos la edad, el origen étnico, los antecedentes familiares, las 

hormonas, la exposición a determinadas substancias químicas y el estilo de vida. Dentro de 

este último factor de riesgo podemos incluir la dieta. 

Los microRNAs (miRNAs) son moléculas pequeñas, 19 a 22 nucleótidos,  de RNA no 

codificante que tienen un rol fundamental en la regulación de la expresión génica. En 

mamíferos su mecanismo principal de acción es la represión de la traducción del mRNA 

mediante el apareamiento de bases entre el miRNA y una secuencia semilla ubicada, 

generalmente, en el extremo 3´ UTR del mRNA. Dado que no es requerida la 

complementariedad de bases exacta, un mismo miRNA puede regular la expresión de una 

gran variedad de genes, potencialmente silenciando por completo una vía celular 

determinada. Así como ocurre con los genes convencionales, los miRNAs pueden ser 

considerados pro o antitumorales y de la misma manera se los encuentra desregulados en 

cáncer. Hace 10 años se descubrió que algunos miRNAs son activamente secretados por las 

células, pudiéndolos encontrar en circulación en condiciones normales así también como 

en condiciones patológicas. Todas las características mencionadas hacen de los miRNAs 

moléculas interesantes para ser estudiadas en cáncer no sólo como uno de los tantos 

mecanismos que se encuentran desregulados en esta patología, sino además como posibles 

biomarcadores diagnósticos o pronósticos de la enfermedad.   

El síndrome metabólico (SM) es otro problema grave de salud pública en el mundo 

moderno. Se lo describe como un conjunto de desórdenes fisiopatológicos cuyo diagnóstico 
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requiere la detección de al menos 3 de los siguientes factores: obesidad visceral, 

triglicéridos elevados, bajos niveles de colesterol HDL, hipertensión y niveles elevados de 

glucemia en ayunas. El estudio del rol del SM en cáncer ha cobrado importancia en los 

últimos años. Un meta-análisis reciente encontró que existe una correlación significativa 

entre el SM y la agresividad y recurrencia bioquímica de tumores de próstata. 

C-terminal binding protein 1 (CTBP1) es un co-represor transcripcional cuya actividad 

requiere la unión de NAD+ o NADH, sin embargo es 100 veces más afín por el segundo por 

lo que es considerado un sensor del estado metabólico celular. Dado que su actividad se ve 

incrementada en condiciones de alta energía y que entre sus genes blanco se encuentran 

distintos supresores tumorales, es un candidato atractivo como posible vínculo entre el SM 

y cáncer. En trabajos previos de nuestro laboratorio empleando un modelo murino 

encontramos que el silenciamiento de CTBP1 en tumores de próstata xenotransplantados 

llevaba a una drástica disminución del crecimiento tumoral únicamente en animales con 

SM. El RNA obtenido de muestras de los xenotransplantes fue hibridado con un 

microarreglo de expresión del genoma completo y con un microarreglo de expresión de 

miRNAs, obteniéndose una lista de genes y una de miRNAs regulados por CTBP1 en 

condiciones de SM. A partir de estos resultados continuamos trabajando en este proyecto 

de tesis. 

Como primer objetivo nos planteamos el análisis y la validación de los resultados del 

microarreglo de expresión génica. Nos centramos en aquellos genes regulados por CTBP1 

pertenecientes al proceso de adhesión celular. Fuimos capaces de validar los resultados del 

microarreglo tanto por RT-qPCR como mediante ensayos funcionales de adhesión celular. 

Encontramos que la sobre expresión de CTBP1 favorece el fenotipo mesenquimal, 

disminuye la adhesión celular y aumenta el potencial invasivo de las células tumorales 

prostáticas. Por el contrario, el silenciamiento de CTBP1 induce un aumento de la adhesión 

celular lo cual se evidencia en el incremento de la superficie de membrana plasmática en 

contacto con el sustrato. 
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A continuación desarrollamos dos modelos in vivo de CaP y SM. El primer modelo nos 

facilitó el estudio de metástasis espontáneas. Brevemente, ratones de la cepa NOD scid 

gamma (NSG) de 4 semanas de edad fueron alimentados con una dieta control (DC) o una 

dieta enriquecida en grasa (DG), luego de 12 semanas los animales fueron inoculados con 

células PC3 con expresión disminuida de CTBP1 (PC3.shCTBP1) o control (PC3.PGIPZ). Al 

cabo de 4 semanas los animales fueron sacrificados y se tomaron muestras de tumor, 

pulmón y sangre para su posterior análisis histológico y/o por RT-qPCR según 

correspondiese. Encontramos que el silenciamiento de CTBP1 disminuyó significativamente 

el número y el tamaño de los focos metastásicos en los pulmones de los animales con SM. 

En el segundo modelo se trabajó con ratones de la cepa C57BL/6J, también de 4 semanas 

de edad, a los que se les administró una DC o una DG. Estos animales fueron inoculados en 

la semana 15 de dieta con células TRAMP-C1 sin modulación de la expresión de CTBP1. 

Luego de aproximadamente 8 semanas se sacrificaron los animales y se colectaron 

muestras de tumor, pulmón y sangre para su análisis posterior. Estos animales 

representaron una condición más aproximada al estado de SM ya que presentaban 

alteración de colesterol, glucosa en ayunas, esteatosis hepática, aumento de estradiol y 

sobrepeso. A su vez, presentaron un aumento del tejido adiposos gonadal y mesentérico. 

En cuanto al volumen tumoral, el SM incrementó de manera significativa el crecimiento de 

los mismos así como la expresión de CTBP1 que fue acompañada de una disminución en la 

expresión de E-cadherina (CDH1).    

En cuanto al microarreglo de miRNAs, validamos un grupo de miRNAs vinculados al proceso 

de adhesión celular. Además, detectamos por RT-qPCR 4 miRNAs en el plasma de ratones 

NSG xenotransplantados, de los cuales el miR-30b-5p se encontraba significativamente 

disminuido en la circulación de animales con SM e inoculados con células con expresión 

control de CTBP1. 

Finalmente nos abocamos al análisis de los miRNAs circulantes como biomarcadores en 

muestras de plasma de pacientes enrolados en 2 centros de salud de la Provincia de Buenos 

Aires. Los pacientes con CaP, vírgenes de tratamiento, fueron divididos en subcategorías de 

acuerdo al grado de Gleason de sus tumores y si presentaban o no parámetros relacionados 
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con el SM. Por otro lado se colectaron muestras de pacientes con hiperplasia prostática 

benigna (HPB) y voluntarios sanos. Estos 2 grupos también fueron subdivididos en 

individuos que presentaban parámetros asociados al SM e individuos que no. 

Afortunadamente pudimos encontrar varios candidatos a ser estudiados en el futuro como 

posibles biomarcadores de CaP asociado a SM. 

En resumen en este trabajo de tesis se describe por primera que CTBP1 disminuye la 

adhesión celular, favoreciendo un fenotipo mesenquimal y pro-invasivo y que desempeña 

un rol crucial en la progresión del CaP desde el tumor localizado hasta la metástasis. Siendo 

esto mediante la regulación génica tanto de forma directa, en su rol de co-represor 

transcripcional, como a través de los miRNAs que comanda. Por último, comenzamos la 

etapa exploratoria en la búsqueda de biomarcadores de CaP asociado a SM, desarrollando 

las herramientas necesarias para la detección de miRNAs en plasma de pacientes y 

estableciendo las bases que nos permitirán encontrar miRNAs candidatos a ser analizados 

minuciosamente en el futuro como biomarcadores.  

 

Palabras clave: CÁNCER DE PRÓSTATA, SINDROME METABÓLICO, CTBP1 y MIRNAS    
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"Molecular studies that associates metabolic syndrome and 

prostate cancer" 

Prostate cancer (PCa) occupies the second place in incidence and is the fifth cause of death 

by cancer among males worldwide. In our country PCa is the most common cancer type and 

the third cause of death by cancer in the male population. Therefore it is, a highly relevant 

public health concern. The more important risk factors for PCa are age, ethnicity, familiar 

history, hormones, certain chemical substances and life style. Diet can be included in this 

last risk factor.  

MicroRNAs (miRNAs) are small molecules, 19 to 22 nucleotides, of noncoding RNA that play 

a critical role in gene expression regulation. In mammals, its main mechanism of action is 

the repression of mRNA translation by base pairing between the miRNA and a seed 

sequence located, generally, at the mRNA´s 3´ UTR. Since exact base pairing is not 

mandatory a single miRNA can regulate numerous genes, potentially silencing an entire 

cellular pathway. As it happens with conventional genes, miRNAs can be considered pro or 

anti-tumor, and are also deregulated in cancer. Around 10 years ago it was discovered that 

miRNAs can be actively secreted by cells and circulate in blood on normal and pathological 

conditions. These characteristics make miRNAs an interesting molecule to be evaluated as 

a possible diagnostic or prognostic biomarker for PCa. 

Metabolic syndrome (MS) is another major public health concern in today´s world. It is 

described as a set of physiopathological disorders whose diagnosis requires the detection 

of at least 3 of the following factors: visceral adiposity, high triglycerides, low levels of HDL 

cholesterol, hypertension and high fasting glucose levels. In the last couple of years the 

study of MS role on cancer has gain importance. A recent meta-analysis has found a 

significant correlation between MS and PCa tumor aggressiveness and biochemical 

recurrences. 
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C-terminal binding protein 1 (CTBP1) is a transcriptional co repressor whose activity 

requires NAD+ or NADH binding. However since it´s affinity is 100 fold higher for NADH, it´s 

considered a sensor of the metabolic state of the cell. Based on its activity is increased on 

highly energy conditions and on many of its targets are tumor suppressor genes, CTBP1 

becomes an attractive candidate as a possible link between cancer and MS. Previously our 

group used a murine model to demonstrate that CTBP1 depletion, in PCa xenografts, leads 

to a dramatic decrease in tumor growth only on MS mice. RNA samples isolated from 

xenografts tumors was used to hybridized a whole genome expression microarray and a 

miRNA expression microarray, obtaining a list of genes and a list of miRNAs regulated by 

CTBP1 on MS conditions. From these data we started working on this thesis project. 

Our first aim was the analysis and validation of the results of the gene expression 

microarray. We focus on those genes regulated by CTBP1 related to cell adhesion. By RT-

qPCR and cells adhesion functional assays we were able to validate the microarray results. 

We found that CTBP1 over expression favors a mesenchymal phenotype, reduces cell 

adhesion and increases the invasive potential of prostate tumor cells. On the contrary, 

CTBP1 depletion stimulates cell adhesion which is made evident by an increase in cell 

surface attached to substrate. 

Next we developed two in vivo models of PCa and MS. The first model allowed for the study 

of spontaneous PCa metastasis. Briefly, 4 weeks old NOD scid gamma (NSG) mice were fed 

with a control diet (CD) or a high fat diet (HFD), after 12 weeks of treatment the animals 

were inoculated with CTBP1 depleted PC3 cells (PC3.shCTBP1) or control (PC3.PGIPZ). Four 

weeks later, animals were sacrificed and tumors, lungs and blood samples were collected 

for RT-qPCR and histological analysis. We found that CTBP1 depletion leads to a significant 

decrease in the number of metastatic foci in lungs of MS animals. For our second model we 

worked with 4 weeks old C57BL/6J mice, which were also fed with a CD or a HFD. These 

animals were inoculated on the 15th week of diet with TRAMP-C1 cells without CTBP1 

expression manipulation. After approximately 8 weeks, animals were sacrificed and tumors, 

lungs and blood samples were harvested for further analysis. These mice showed a more 

accurate MS like disease, since they have cholesterol and glucose alteration, hepatic 
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steatosis, high cholesterol and overweigh. Also, we observed an increase in gonadal and 

mesentheric adipose tissue. A significant increase in tumor volume and CTBP1 expression 

was observed in the MS group, along with a lower expression of E-cadherin (CDH1).  

Regarding the miRNA microarrays, we validated a group of miRNAs linked to cell adhesion. 

We analyzed plasma samples of NSG mice bearing xenografts and detected, by RT-qPCR, 4 

circulating miRNAs of which hsa-miR-30b-5p was significantly decreased in the circulation 

of MS animals that were inoculated with PC3 cells with control expression of CTBP1. 

Finally we focused on the study of circulating miRNAs as possible biomarkers on patient 

plasma samples from two health care centers in Buenos Aires. PCa patients, previous to 

therapy, were divided on different subcategories depending on Gleason Score and whether 

or not they presented parameters associated to MS. We also collected samples from 

patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) and healthy donors. Individuals in these 

two groups were also divided based on parameters associated to MS. Luckily we were able 

to find several candidates for future analysis as possible biomarkers of PCa associated to 

MS. 

In summary, in this thesis we described for the first time that CTBP1 diminishes cell 

adhesion, favoring a mesenchymal and pro-invasive phenotype and that plays a crucial role 

in PCa progression from localized tumors to metastases, by direct gene regulation, as a 

transcriptional co-repressor, or indirectly through miRNAs. Finally, we began the 

exploratory phase in the search for biomarkers of PCa associated to MS, developing the 

necessary tools for the detection of miRNA in patient’s plasma samples and establishing the 

bases that will allow us to find the candidates to be thoroughly analyzed in the future as 

biomarkers. 

 

Key words: PROSTATE CANCER, METABOLIC SINDROME, CTBP1 and MIRNAS
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Abreviaturas 

ACTB = Actina beta 

ADT = Terapia de ablación de andrógenos 

AGEs = Productos finales de glicosilación avanzada 

AKT = Proteina quinasa B 

AR = Receptor de andrógenos 

ASC = Células madre adiposas  

BAT = Tejido adiposo marrón o pardo 

BAX = BCL2 Associated X Protein 

Bcl-xl = BCL2 Like 1 

Bcl-2 = B-cell lymphoma 2 

BIM = Bcl-2 Interacting Mediator Of Cell Death 

BMI = Índice de masa corporal 

BrCa = Cáncer de mama 

BRCA1 = Gen de la susceptibilidad al cáncer de mama 1 

BRCA2 = Gen de la susceptibilidad al cáncer de mama 2 

BSA = Seroalbumina bovina  

CAF =  Fibroblastos asociados al cáncer 

CaP = Cáncer de próstata 

CCND1 = Ciclina D1 

CDH1 = Caderina 1/E-caderina 

CDH2 = Caderina 2/N-caderina 

CDH3 = Caderina 3/P-caderina  

cDNA = Ácido desoxirribonucleico copia 

ChIP = Inmunoprecipitación de la cromatina 

CLCA2 = Chloride Channel Accessory 2 o canal de cloro accesorio 2 

CLS = crown like structures o estructuras similares a coronas 

C-MYC = Proto-oncogen MYC  
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COL17A1 = Colageno tipo 17 cadena 1 alfa 

CRP = Proteína C reactiva  

CSC = Células madre tumorales  

CRPC = Cáncer de próstata independiente a andrógenos o resistente a castración 

CTBP = Proteínas de unión al C-terminal  

CTNNB1= Beta catenina 

DAB = 3,3´-diaminobencidina 

DC = Dieta control 

DG = Dieta grasa 

DMEM = Medio dulbecco modified Eagles minimal essential 

DNA = Ácido desoxirribonucleico 

dNTPs = 2'-desoxinucleósido'trifosfatos 

DRE = Examen digital rectal  

ECM = Matriz extracelular 

EDTA = Ácido etilendiaminotetraacético 

ELISA = Enzyme-linked immunosorbent assay o Ensayo por inmunoabsorción ligado a 
enzimas 

EMT = Transición epitelio mesenquimal 

EP300 = E1A proteína de unión P300 

EPC = Células progenitoras endoteliales 

ER = Receptor de estrógenos 

ERG = Gen relacionado con ETS 

ERK = MAPK1 

FABP4 = Proteína de unión a ácidos grasos 

FOXO = Forkhead Box  

FT = Factor de transcripción 

G418 = Geneticina 

GAL4 = Galectina 4 

GH = Hormona de crecimiento 
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GJA = Proteína alfa de unión comunicante/ conexina 

GJB = Proteína beta de unión comunicante/ conexina 

GO = Ontología molecular 

GLUT1 = Trasportador de glucosa tipo 1 

GLUT3 = Trasportador de glucosa tipo 3 

GSEA = Gene set enrichment analysis o Análisis de enriquecimiento de grupo de genes 

GSK3B = Glucógeno sintetasa  quinasa 3 beta 

H&E = Hematoxilina-eosina 

H2O2 = Peróxido de hidrogeno  

HBB= Beta globina 

HDL = Lipoproteína de alta densidad 

HPB = Hiperplasia prostática benigna  

IGF = Factor de crecimiento similar a la insulina  

IGF-1R = Receptor del factor de crecimiento similar a la insulina  

IGFBP = Proteínas de unión a factor de crecimiento similar a la insulina 

IHQ = Inmunohistoquímica 

IL = Interleuquina 

IP = Inmunoprecipitación 

ITGA = Subunidad alfa integrina 

ITGB = Subunidad beta integrina 

kb = Kilobase 

KLK = Kallikreina 

LB = Medio Luria Bertani 

LDL =Lipoproteína de baja densidad 

MAPK = Proteína quinasa activada por mitógeno 

MARCKS = Substrato miristoilado de la proteína quinasa C rico en alanina  

MCP-1 = Proteína quimiotáctica de monocitos circulante 

MCRIP1 = Proteína regulada por MAPK que interactúa con represores  

miR/miRNA = microRNA 
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MPI = Inhibidores de proteasa de mamíferos 

mRNA = Ácido ribonucléico mensajero 

MRS1 = Arginil-TRNA sintetasa  

MTOR = Mammalian target of rapamycin o Diana de rapamicina en mamíferos   

MTS = 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfofenil) 2Htetrazolio 

NaCl = Cloruro de sodio 

NADH = Nicotinamida adenina dinucleótido 

NaF = Fluoruro de sodio 

NCEP-ATPIII = Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol para el tratamiento de 
adultos Panel III 

NCI = National Cancer Institute/ Instituto nacional del cáncer de EEUU  

NF-KB = Factor nuclear Kappa B 

NLS = Señal de localización nuclear  

NIH = National Institutes of Health/ institutos nacionales de salud de EEUU 

NLS = Secuencia de localización nuclear 

NO = Óxido de nitrógeno 

NSG = NOD scid gamma 

ON = Toda la noche 

PAI = Inhibidor del activador de plasminógeno 

pb = Pares de bases 

PABP = Proteína de unión al Poli-A 

PBS = Buffer salino fosfato 

pCMV = Promotor del citomegalovirus 

PCR = Proteína C reactiva 

PCR = Polimerase chain reaction o Reacción en cadena de la polimerasa 

PEI = Polietilenimina 

PFA = Paraformaldehido  

PIA = Atrofia inflamatoria proliferativa 

PIK3 = Fosfatidilinositol-4,5-Bisfosfato 3-Quinasa 
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PIN = Neoplasia intraepitelial prostática 

PMSF =Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

Pparg = Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma 

PRSS2 = Serino proteasa 2  

PSA = Antígeno prostático específico 

PTEN = Homólogo de fosfatasa y tensina 

PUMA = BCL2 Binding Component 3 

PXDLS= Motivo Pro-X-Asp-Leu-Ser 

RELA = NFKB o p65 

RISC = RNA-induced silencing complex 

RNA = Ácido ribonucleico 

RNA pol II = RNA polimerasa II 

RNAsa = Ribonucleasa 

ROS = Especies reactivas de oxígeno 

RPMI = Medio Roswell Park Memorial Institute 

RT = Retrotranscripción, transcripción reversa 

RT-qPCR = Retrotranscripción seguida de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
cuantitativa, en tiempo real 

s.c. = Subcutánea  

SDS = Dodecilsulfato sódico 

SFB = Suero fetal bovino 

SHBG = Globulina transportadora de hormonas sexuales  

SLUG = Snail Family Transcriptional Repressor 2 

SM = Síndrome metabólico 

SNAIL = Snail Family Transcriptional Repressor 1 

TAE = Buffer tris-acetato-EDTA 

Tann= Temperatura de annealing 

TE = Buffer tris-EDTA 

TGF-β = Factor de crecimiento transformante 
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TGM2 = Transglutaminasa 2 

TNF-α = Factor de necrosis tumoral alfa 

TP53 = Proteína tumoral p53 

TSS = Sitio de inicio de la transcripción 

TWIST = Twist Family BHLH Transcription Factor 1 

UTR  = Región no traducida 

VC = Veces de cambio 

VEGF = Factor de crecimiento endotelial vascular 

VEGFR = Receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 

VIM = Vimentina  

WAT = Tejido adiposo blanco  

XPO5 = Exportina 5 

ZEB1 = Zinc Finger E-Box Binding Homeobox 1 
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La glándula prostática, funciones y enfermedades asociadas  

La próstata es una glándula sexual accesoria del aparato reproductor masculino situada 

alrededor de la uretra, por debajo de la vejiga y por delante del recto (Figura 1). Su función 

principal es la producción y secreción de fluido prostático, un componente esencial del líquido 

seminal, el cual está formado principalmente por citrato, Zn+ y serino proteasas (familia KLKs). Si 

bien el rol especifico del fluido prostático en el semen aún se desconoce, se cree que su función 

principal está relacionada con el ciclo de coagulación, la movilidad espermática y la licuefacción 

del semen. El antígeno prostático específico (PSA) está involucrado en este último proceso y es, 

al día de hoy, el marcador diagnóstico más utilizado, debido a su fácil determinación y a que la 

concentración plasmática del mismo varía junto con las patologías de la próstata (Verze et al., 

2016). 

 

La próstata es un órgano complejo y heterogéneo que presenta componentes diferentes desde 

el punto de vista ontológico, morfológico y funcional. Como se muestra en la Figura 2, se la divide 

en zonas las cuales pueden variar ligeramente entre autores pero que en líneas generales se 

denominan (Costello & Franklin, 2016): 

- Zona periférica: Corresponde al 70% de la próstata glandular. 

- Zona central: Corresponde al 25% de la próstata glandular. 

- Zona de transición/periuretral: Representan el 5% restante.  

Figura 1. Esquema anatómico de la glándula prostática. 
Esquema de la ubicación y los órganos aledaños a la 
próstata y detalle de la glándula en sí misma. (Extraído de 
https://www.cdc.gov. Centro para el control de 
enfermedades de EEUU). 

 

https://www.cdc.gov/
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- Zona anterior: No presenta elementos glandulares, es fibromuscular y se ubica por 

delante de la uretra. 

Enfermedades asociadas a la próstata 

Existen distintas enfermedades asociadas a la próstata, que son causadas por diferentes agentes 

etiológicos, y que suelen generar complicaciones similares como dificultad para orinar, 

frecuencia alta de orinado, sangre en la orina o en el semen, necesidad urgente y sorpresiva de 

orinar y dolor durante la eyaculación entre otras complicaciones (NIDDK, NIH, 

www.niddk.nih.gov). Entre las enfermedades más comunes de la próstata podemos encontrar 

las siguientes: 

 Prostatitis: Término general que engloba varias patologías inflamatorias de la próstata 

que afectan entre un 10 y un 15% de los hombres. El Instituto Nacional de Salud de EEUU 

(NIH) ha desarrollado un sistema de clasificación clínica que reconoce las siguientes 4 

categorías: Tipo I o prostatitis bacteriana aguda, Tipo II o prostatitis bacteriana crónica, 

Tipo III o prostatitis crónica/síndrome de dolor pélvico crónico (no bacteriano) y Tipo IV o 

prostatitis asintomática (Polackwich & Shoskes, 2016). 

 Hiperplasia prostática benigna (HPB): Se caracteriza por la proliferación no maligna de 

las células epiteliales y estromales en la zona de transición que rodea la uretra. Su 

etiología es multifactorial involucrando factores ambientales y genéticos. La edad es un 

factor de riesgo importante, se estima que 5 de cada 10 hombres mayores de 50 años 

padece de HPB mientras que en mayores de 80 años este número asciende a 8 de cada 

10. Puede generar síntomas obstructivos del tracto urinario o, en algunos pacientes, 

puede cursar de forma asintomática (Chughtai et al., 2016). 

 Cáncer de próstata (CaP): Es uno de los tipos de cáncer más frecuente en hombres, se 

estima que entre un 15 % y un 30 % de los individuos mayores de 50 años de edad y un 

80 % de los mayores de 80 años presentan CaP microscópico no diagnosticado (Taichman 

et al., 2007). Esto se debe a que frecuentemente esta enfermedad se presenta de forma 

latente. Más adelante en esta sección profundizaremos sobre esta patología de la 

glándula prostática. 
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Cáncer: Aspectos generales  

El cáncer es un conjunto de enfermedades de origen multifactorial que se caracterizan por la 

proliferación descontrolada de células que adquieren la capacidad de invadir y colonizar tejidos 

próximos y órganos distantes. El proceso por el cual una célula normal se maligniza ocurre en 

etapas y, en esencia, es debido a la defectos en los procesos regulatorios que llevan a la pérdida 

de la homeostasis celular y a la proliferación exacerbada. Desde hace años la comunidad 

científica trabaja para comprender los mecanismos que llevan a la transformación maligna. Es en 

base a estos trabajos que Hanahan y Weinberg establecieron las características claves comunes 

a los distintos tipos de cáncer y que permiten a sus células sobrevivir, proliferar y diseminarse. 

Estas características, que se encuentran ilustradas en la Figura 3, son las siguientes (Hanahan et 

al., 2011): 

Figura 2. Esquema de las distintas zonas de la próstata y resumen de la incidencia de 
enfermedades asociadas a la glándula por zona. (Adaptado de De Marzo et al, 2007). 
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 Mantenimiento de las señales proliferativas: La capacidad de generar y mantener señales 

mitogénicas que llevan a la hiperactivación de la proliferación es sin duda la característica común 

más fundamental de toda célula tumoral. Estas señales mitogénicas provienen, en su mayoría, 

de la acción de factores de crecimiento que son ligandos de receptores de membrana con acción 

tirosina quinasa. La estimulación de la proliferación puede ser autócrina, en este caso la célula 

tumoral expresa a la vez ligandos y receptores, o parácrina, la célula tumoral estimula a las células 

normales del estroma asociado al tumor las cuales responden liberando factores de crecimiento 

que luego son aprovechados por las células tumorales. Una tercer estrategia es la sobreexpresión 

de los receptores, de esta forma se consigue una respuesta exacerbada con una concentración 

limitante de factores de crecimiento. El mismo efecto puede generarse si se ven afectados 

estructuralmente los receptores o efectores río abajo, quedando constitutivamente activados 

aun en ausencia de ligandos. Por último fallas en loops regulatorios que atenúan señales 

proliferativas, feedback negativo, puede aumentar la intensidad de señales mitogénicas.  

 Insensibilidad a las señales anti-proliferativas: Las células tumorales son capaces de evitar la 

activación de procesos de quiescencia y apoptosis, disparados por genes supresores tumorales, 

cuando las condiciones no son óptimas. Escasez de nutrientes u oxígeno, daño excesivo al DNA o 

escases de nucleótidos son algunas de las condiciones desfavorables que llevan a la activación de 

supresores tumorales, como TP53, y como consecuencia la muerte celular. 

 Resistencia a la muerte celular: Las células tumorales adquieren distintas estrategias que les 

permiten evadir el proceso de apoptosis, siendo la pérdida de la expresión o función de TP53 la 

más común. Otras estrategias incluyen la sobre expresión de moléculas anti-apoptóticas (Bcl-2, 

Bcl-xL) y la disminución de la expresión de moléculas pro-apoptóticas (BAX, BIM, PUMA). 

 Inmortalidad replicativa: Las células tumorales adquieren la capacidad de dividirse 

ilimitadamente. Si bien existen mecanismos alternativos, en el 90% de los tumores esto se 

consigue mediante la re-expresión de la enzima telomerasa, lo cual permite mantener el largo de 

los telómeros constante evadiendo los procesos de senescencia y apoptosis.   

 Inducción de la angiogénesis: Al igual que los tejidos normales los tumores requieren irrigación 

sanguínea para abastecer sus células de nutrientes y oxígeno y para eliminar desechos 

metabólicos. A diferencia de los tejidos normales el proceso de angiogénesis se encuentra 
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permanentemente activado debido a la secreción de factores que estimulan la formación de 

vasos, como el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), y la cooptación de vasos 

preexistentes. 

 Invasión y metástasis: La pérdida de expresión de moléculas de adhesión célula-célula y célula-

matriz extracelular (ECM), como CDH1, junto con un aumento en la expresión de moléculas de 

adhesión normalmente asociadas con células en migración, como CDH2, son algunos de los 

primeros eventos en el proceso de transición epitelio mesenquimal (EMT). Este mecanismo 

complejo y de múltiples etapas supone la reprogramación de las células epiteliales hacia un 

fenotipo mesenquimal que les permite abandonar su lugar de origen e invadir y colonizar otros 

tejidos. Más adelante en este capítulo y el siguiente profundizaremos acerca de esta 

característica y el proceso de EMT.   

Si bien estas características pueden ser adquiridas en diferentes momentos del proceso 

tumorigénico y por una gran variedad de mecanismos, su adquisición depende de dos factores. 

Estos factores son la inestabilidad genómica, que aumenta la frecuencia de mutaciones puntuales 

y rearreglos cromosómicos, y un estado inflamatorio crónico que favorece la progresión tumoral 

(Figura 3). 

A las seis características básicas y comunes a todos los tipos de cáncer que hemos mencionado 

podemos incorporar dos adicionales, la reprogramación del metabolismo energético y la evasión 

del sistema inmune. Respecto a la primera, las células tumorales parecen poseer un metabolismo 

energético contra intuitivo ya que, aun en condiciones de normoxia, limitan su metabolismo de 

hidratos de carbono a la glucólisis, lo cual produce menores cantidades de ATP que de continuar 

con el ciclo de Krebs. Este proceso, descripto por Otto Warburg en 1942, es llamado “glucólisis 

aeróbica”, y permite a la célula tumoral obtener precursores biosintéticos a costa de una menor 

producción de ATP. La capacidad de evadir el sistema inmune, al menos en etapas tempranas del 

desarrollo tumoral y durante la metástasis garantiza la supervivencia del tumor. Por otro lado, el 

sistema inmune ejerce una fuerte presión de selección sobre las células tumorales, eliminando 

clones inmunogénicos en un proceso denominado “edición tumoral”. 
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En resumen las características, cambios y procesos mencionados brindan a las células tumorales, 

y por extensión a los tumores, capacidades novedosas que representan ventajas y permiten la 

sobrevida y diseminación de este tipo de células. En este trabajo de tesis estudiaremos algunos 

de estos factores, principalmente la desregulación del metabolismo energético, el proceso de 

metástasis y la asociación entre ambos. 

 

Aspectos generales de la metástasis 

Como se mencionó anteriormente la activación de los procesos de invasión y metástasis que 

llevan a la diseminación de las células tumorales en el organismo es una de las características 

generales encontradas en todos los tipos de cáncer. Esta característica es sin duda uno de los 

aspectos más preocupantes del cáncer, dado que el 90% de las muertes causadas por esta 

enfermedad se debe al desarrollo de metástasis y no al tumor primario (Chaffer & Weinberg, 

2011).  

El desarrollo de metástasis requiere que ocurran una serie específica de eventos que involucran 

una compleja sucesión de cambios en las células epiteliales que conforman el tumor: 1) Invasión 

Figura 3. Esquema que resume las características básicas necesarias para la supervivencia, 
desarrollo y eventual diseminación de las células tumorales y los procesos que facilitan la 
adquisición de las mismas. (Adaptado de Hanahan & Weinberg, 2011). 
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local a través de ECM, 2) intravasación, 3) supervivencia en el torrente sanguíneo, 4) detenerse 

en las cercanías de órganos distantes, 5) extravasación, 6) formación de nichos y establecimiento 

de micrometástasis y 7) reiniciar programas proliferativos, generando crecimientos neoplásicos 

detectables (colonización). Esta serie de eventos es conocida como la cascada de invasión y 

metástasis y, desde hace varios años, se postula que es posible gracias a la activación de un 

proceso denominado EMT. El EMT es un proceso crucial que en condiciones fisiológicas normales 

ocurre durante la embriogénesis y, en el adulto, durante el proceso de cierre de heridas y que en 

condiciones patológicas es cooptado por las células tumorales (Thiery, 2002).  

EMT 

El programa de EMT confiere a las células epiteliales las características necesarias para iniciar los 

procesos de invasión y metástasis, aumento de la movilidad, la capacidad de degradar los 

componentes de la ECM y de invadir el estroma circundante. Esta serie de eventos está 

coordinada por programas celulares regulados por factores de transcripción claves de EMT, como 

SNAIL, SLUG, TWIST y ZEB1 entre otros (Lamouille et al., 2014). 

Si bien tradicionalmente se ha establecido que el desarrollo de metástasis es un proceso que 

comienza una vez avanzada la enfermedad, en etapas tardías del proceso tumorigénico, algunos 

autores han encontrado características asociadas a EMT en estadios tempranos, incluso en 

lesiones preneoplásicas (Harper et al., 2016). Por otro lado, se ha observado que las células 

neoplásicas que inician los programas de EMT adquieren la capacidad de actuar como células 

iniciadoras de tumor, una característica definitoria de las células madre tumorales (CSCs)  (Zhou 

et al., 2016). La diseminación de células con características de CSCs sería un evento clave para la 

progresión de la cascada de invasión y metástasis, ya que dichas células deben poder actuar como 

células iniciadoras de tumor de ser las fundadoras de una colonia metastásica. En relación a esto, 

algunos autores han encontrado que células con características del tipo mesenquimal son más 

resistentes a radio y quimioterapia. La resistencia a estas terapias es otra característica 

fundamental de las CSCs (Kurrey et al., 2009).  

El proceso de EMT no debe ser considerado un interruptor en el cual las células se encuentran 

en un estadio completamente epitelial o completamente mesenquimal. Lo correcto es 
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interpretar la transición como un equilibrio, en el cual existe una variedad de células en estadios 

intermedios con diferentes características que las aproximan hacia uno u otro fenotipo pero 

reteniendo siempre algunas características del estadio contrario. Estos cambios podrían estar 

influenciados por el microambiente tumoral. Por ejemplo, sabemos que el estroma genera 

señales heterotípicas capaces de activar programas celulares característicos de EMT. Esto se 

debe a que adquiere características similares a las que podemos encontrar en un proceso de 

cierre de herida, por lo que es denominado “estroma reactivo”. Otro aspecto a considerar es la 

reversibilidad de estos programas en ausencia de las señales que los disparan lo cual explicaría 

la reversión del proceso de EMT, necesario para que las células metastásicas, con un fenotipo 

predominantemente mesenquimal, reviertan a un fenotipo predominantemente epitelial y 

proliferativo en el nicho metastásico (Lambert et al., 2017) (Figura 4). 

 

 

Metástasis en CaP  

En el CaP el desarrollo de metástasis es un evento alarmante, ya que en estadios avanzados de 

la enfermedad más del 80% de los pacientes desarrollaran metástasis óseas que producen 

lesiones que generan dolor y disminuyen drásticamente la calidad y la sobrevida de los pacientes 

(Sturge et al., 2011). Es por esto que en estos estadios la enfermedad se torna incurable y la 

terapia se centra en mejorar la calidad de vida de los pacientes con cuidados paliativos. 

Figura 4. Esquema del equilibrio EMT-MET. Las células tumorales pueden encontrarse en 
diferentes estadios dependiendo de las señales que reciben del microambiente tumoral 
(Adaptado de Lambert et al., 2017). 
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Incidencia y mortalidad de CaP  

En líneas generales el CaP es el segundo cáncer más diagnosticado y la quinta causa de muerte 

por cáncer, en hombres, en el mundo (Torre et al., 2015). Decimos “en líneas generales” debido 

a que los valores de incidencia y mortalidad por regiones del mundo pueden ser muy variables. 

Esto posiblemente se deba a factores socioculturales, como el acceso a la medicina por todos los 

miembros de la población, mejores métodos de detección, diagnóstico y tratamientos; 

cuestiones biológicas, como antecedentes genéticos; y ambientales, como el estilo de vida y la 

dieta. En la población masculina de nuestro país, el CaP es el de mayor incidencia y el tercero en 

mortalidad (Figura 5). 

 

 

Características y etapas del CaP 

El CaP es una enfermedad que se presenta generalmente en pacientes de edad avanzada de 

forma latente sin manifestar síntomas clínicos. Sin embargo, puede tornarse sumamente 

agresivo y diseminarse más allá de la próstata invadiendo tejidos cercanos como vejiga, vesícula 

Figura 5. Tasas de incidencia y mortalidad de cáncer en hombres argentinos. El CaP es 
el de mayor incidencia y el tercero en mortalidad, por debajo del cáncer de pulmón y el cáncer 
colorrectal, exceptuando el cáncer de piel. (Adaptado de GLOBOCAN 2012). 
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seminal y recto o metastatizar a los nódulos linfáticos, hueso, pulmón u otros órganos (Schulz et 

al., 2003). 

Muchas lesiones en la próstata que contienen infiltrados inflamatorios crónicos o agudos son 

asociadas con atrofia focal del epitelio de la glándula. Esto generalmente ocurre en la zona 

periférica de la próstata y como respuesta a un proceso inflamatorio. En estas lesiones se observa 

un incremento en la proliferación de las células epiteliales, posiblemente estimulado por el 

estado inflamatorio, por ende este tipo de lesión se denomina atrofia proliferativa inflamatoria 

(PIA) (De Marzo et al., 2007). 

Las células epiteliales de estas regiones muestran un fenotipo intermedio entre células basales y 

luminales maduras, presentan alta tasa de proliferación y están sujetas a procesos moleculares 

de estrés, lo cual en algunas células puede desencadenar inestabilidad genómica y promover la 

transición hacia un estadio de mayor progresión de la enfermedad (Nelson et al., 2003). Este 

estadio, considerado también una lesión pre-neoplásica, se denomina neoplasia intraepitelial 

prostática (PIN) y suele encontrarse lesiones de este tipo en zonas adyacentes a las lesiones de 

PIA. El PIN es el paso previo al establecimiento y desarrollo del tumor en el tejido prostático y se 

caracteriza por una proliferación celular de las células epiteliales del ducto prostático 

principalmente en la zona periférica de la glándula, observándose una marcada heterogeneidad 

genética y pérdida de diferenciación celular. Histológicamente pueden distinguirse dos etapas de 

esta lesión, PIN de bajo grado y PIN de alto grado, resultando de significativa importancia clínica 

esta determinación ya que la presencia de lesiones de alto grado se encuentran fuertemente 

asociado con el desarrollo del carcinoma. Al igual que el CaP, estas lesiones son multifocales y su 

incidencia aumenta con la edad. La aparición de PIN de alto grado, suele preceder a la del 

carcinoma al menos en 10 años, período necesario para que ocurra la progresión y 

establecimiento del tumor prostático (Abate-Shen & Shen, 2000) (Figura 6). 
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La primera evidencia histológica de cáncer es una progresiva pérdida de la membrana basal en la 

glándula, seguido de anormalidades en los marcadores de diferenciación, incremento en el 

tamaño del núcleo de las células y variación del contenido genómico ocasionando inestabilidad 

genómica, y un aumento en la proliferación celular.  

Se distinguen 4 estadios de progresión de la enfermedad los cuales resultan fundamentales para 

que el oncólogo decida el tratamiento a seguir. El primer estadio (Estadio I), consiste en la 

enfermedad localizada en la cápsula de la próstata, es asintomático, pero en caso de ser 

detectado, generalmente se opta por una postura de seguimiento evaluando los niveles séricos 

de PSA y tacto prostático por examen digital rectal (DRE). Dependiendo de los resultados de estos 

exámenes, se puede solicitar una biopsia prostática para precisar el diagnóstico. 

En el estadio II aún localizado en la glándula prostática, el tumor es fácilmente detectado 

mediante DRE, mientras que en el estadio III, se observa diseminación de las células tumorales 

que afectan las vesículas seminales. A estos últimos 2 estadios también se los conoce como CaP 

localmente avanzado. 

En el estadio IV, también conocido como metastásico, las células tumorales metastatizan 

principalmente a hueso, ocasionando lesiones osteoblásticas, que causan mucho dolor y reducen 

la movilidad y la calidad de vida de los pacientes (Figura 7A). El tratamiento en los estadios I a III 

de la enfermedad es la terapia de ablación de andrógenos (ADT) a la cual los pacientes responden 

Figura 6. Progresión del tejido prostático normal a lesiones pre-neoplásicas finalizando 
en el carcinoma in situ. El PIA es la lesión pre-neoplásica que antecede al PIN y éste al CaP 
(Adaptado de Nelson et al., 2003). 
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muy bien durante los primeros años de tratamiento. Sin embargo al cabo de un tiempo las células 

tumorales pueden volverse resistentes a la terapia y el crecimiento descontrolado comienza 

nuevamente. Es en este momento que se reconoce un estadio final de la enfermedad, 

denominado cáncer recurrente, independiente a los andrógenos o resistente a la castración 

(CRPC), en donde la terapia de ablación de andrógenos ya no es efectiva. Durante este estadio la 

terapia se focaliza solo en mejorar la calidad y sobrevida del paciente ya que aún no se han 

identificado o generado tratamiento para este estadio de la enfermedad (NCI – NIH. 

www.cancer.gov).  

 

Los carcinomas de próstata se clasifican en distinto grado según sus características histológicas, 

lo que se denomina puntuación (score) de Gleason. De acuerdo a este sistema, al patrón 

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

Figura 7. Esquema representativo de las etapas de desarrollo del CaP. A) Ilustración de 
la localización del tumor de próstata y su propagación en los distintos estadios  a las diferentes 
regiones del organismo (Extraído de Instituto Nacional del Cáncer, Institutos Nacionales de la 
Salud, EEUU. B) Diagrama de flujo representando el desarrollo de lesiones pre-neoplásicas 
hasta el establecimiento de PCa y sus etapas posteriores (Adaptado de Nelson et al., 2003). 

A. B. 
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morfología histológica más prominente se le asigna otro grado, ambos grados son sumados y 

reportados como la puntuación de Gleason del tumor. El grado de Gleason 3 es el más frecuente 

en el CaP y consiste en glándulas pequeñas no fusionadas. Un grado de Gleason 4 consiste en 

glándulas pequeñas fusionadas y un grado de Gleason 5 consiste en láminas de células 

anaplásicas sin glándulas distinguibles. Generalmente, los tumores de PCa con una puntuación 

de Gleason de 5 a 7 son considerados de grado intermedio o moderadamente diferenciados y 

aquellos con una puntuación de 8 a 10 son considerados de alto grado o pobremente 

diferenciados (Gleason, 1966). 

Etiología del cáncer de próstata 

Como mencionamos anteriormente, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Existen varios 

factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer CaP. Algunos autores clasifican estos 

factores de riesgo en exógenos o que corresponden al estilo de vida (dieta, ocupación, exposición 

a químicos carcinogénicos) y endógenos (edad, factores étnicos, historia familiar y factores 

hormonales) (Bostwick et al., 2004). A continuación describiremos brevemente estos factores 

para luego, en el capítulo siguiente, explicar la dieta y el síndrome metabólico (SM) en mayor 

detalle. 

Factores endógenos  

 Edad: 

La edad es uno de los factores de riesgo más importantes para el CaP. Como se mencionó 

anteriormente la frecuencia de esta enfermedad aumenta con la edad y se estima que el 80% de 

los hombres mayores de 80 años presenta CaP microscópico no diagnosticado. Afortunadamente 

en muchos hombres de la tercera edad esta enfermedad cursa de manera asintomática, siendo 

una causa diferente responsable de su fallecimiento (Taichman et al., 2007).  

 Factores étnicos 

Estudios epidemiológicos muestran que los valores de incidencia y mortalidad para el CaP 

dependen de la ubicación geográfica y el origen étnico de las cohortes en estudio. Las tasas de 

incidencia para países desarrollados son mayores que para países en vías de desarrollo, lo cual 
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puede deberse a mejores y más accesibles métodos de diagnóstico. A su vez el CaP es más 

frecuente, más agresivo y aparece a edades más tempranas en hombres afroamericanos 

comparados con otras etnias. Estas diferencias suelen atribuirse, en parte, al estilo de vida y 

factores socioculturales (educación, accesibilidad del sistema de salud, alimentación, etc.) pero 

el componente genético no debe ser descartado. Recientemente, Park y colaboradores 

demostraron, mediante el seguimiento de una cohorte de 7.115 pacientes con CaP durante un 

promedio de 14 años, que hombres afroamericanos con un estilo de vida similar a hombres 

caucásicos son 2 veces más propensos a desarrollar CaP (Park et al., 2015). 

 Historia familiar 

Junto con la edad y el origen étnico, la historia familiar es un factor de riesgo importante para el 

CaP. Diversos estudios estipulan que el riesgo de CaP en hombres parientes en primer grado de 

pacientes con CaP es aproximadamente el doble que para hombres en la población general. Más 

aun, cuando el diagnóstico de CaP se realiza antes de los 60 años de edad el riesgo es 4 veces 

mayor. Esta predisposición genética puede deberse a mutaciones raras (poco frecuentes) de alta 

penetrancia, variantes génicas que confieren bajo riesgo o una combinación de ambos factores 

(Attard et al., 2016). Dentro de las mutaciones raras en la línea germinal podemos encontrar las 

que ocurren en el gen BRCA2, comunes en familias con incidencia alta de cáncer de mama (BrCa) 

y ovario, que aumentan el riesgo de padecer CaP entre 5 y 7 veces (Thompson et al., 2001). Otros 

estudios han encontrado que hombres con CaP y mutaciones en el gen BRCA2 presentan tumores 

con mayor grado de Gleason y peor prognosis (Kote-Jarai et al., 2011; Mitra et al., 2008).  

 Factores hormonales 

La testosterona, más precisamente su metabolito activo la dihidrotestosterona, es la principal 

hormona androgénica en el hombre. Los andrógenos son esenciales para el desarrollo y 

crecimiento de la próstata. Tal es su importancia, que individuos XY con insensibilidad completa 

a los andrógenos no desarrollan este órgano (Flier et al., 1992). La importancia de estas hormonas 

en el CaP es la base de la terapia de ablación de andrógenos (ADT), la cual suele tener éxito en la 

mayoría de los pacientes. En otros casos, mecanismos alternativos como la producción de 

testosterona local (por las mismas células tumorales) y mutaciones en el receptor de andrógenos 
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(AR) que aumentan su actividad o disminuyen su especificidad (pudiendo ser activado por otras 

hormas o factores de crecimiento) (Schulz et al., 2003), llevan a la recaída de los pacientes y a la 

progresión de la enfermedad.  

El rol de los estrógenos en el desarrollo y progresión de CaP es controversial. Los receptores de 

estrógenos, ER-α y ER-ß, se expresan predominantemente en células estromales y en células 

epiteliales (Härkönen & Mäkelä, 2004) y parecen ser los responsables del rol dual de los 

estrógenos en CaP. ER-α, al activarse, lleva a proliferación aberrante, inflamación y el desarrollo 

de lesiones pre-malignas. Mientras que ER-ß tienen un rol anti-proliferativo y anti-inflamatorio 

(Ellem & Risbridger, 2009). Así por ejemplo, en nuestro laboratorio encontramos que el 

tratamiento con estrógeno de líneas celulares de CaP sensibles a hormonas (LNCaP y C4-2) 

aumenta su proliferación mientras que disminuye el de la línea insensible a hormonas PC3 

(Massillo et al., 2018). 

Pese a esto no se ha encontrado correlación significativa entre los niveles de hormonas sexuales, 

andrógenos y estrógenos, y el riesgo de padecer CaP. Más aún, estudios recientes afirman que 

concentraciones mínimas de andrógenos en sangre estimulan por completo el crecimiento de 

tumores prostáticos (Khera et al., 2014). 

Factores exógenos 

 Dieta 

Los hábitos alimenticios y la dieta aumentan o disminuyen la vulnerabilidad de las personas 

frente a numerosas patologías. Esto se debe a la existencia de moléculas en los alimentos que 

presentan propiedades protectoras, como también moléculas que aumentan el riesgo de 

padecer CaP. 

Dentro de los alimentos que aumentan el riesgo de CaP, encontramos las grasas, principalmente 

los ácidos grasos poli-insaturados (Giovannucci et al., 1993), y las carnes rojas (Gann et al., 1994). 

El efecto nocivo de las grasas seguramente sea consecuencia de la desregulación hormonal que 

el sobrepeso conlleva, junto con el aumento del estrés oxidativo producto del metabolismo de 

los lípidos. La cocción de carnes rojas a altas temperaturas, especialmente cuando se hace con 

carbón, lleva a la producción de aminas aromáticas heterocíclicas y policíclicas. En un estudio 
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conducido en ratas se encontró que el consumo de estas sustancias induce el desarrollo de CaP 

(Shirai et al., 1997).   

En contraposición, el consumo balanceado de frutas y vegetales, ricos en vitaminas y 

antioxidantes, ha sido asociado a una reducción del riesgo de desarrollar CaP. Alimentos como el 

tomate, rico en licopeno (un carotenoide con propiedades antioxidantes) y las crucíferas, ricas 

en sulforafano, se proponen como agentes protectores contra el desarrollo de CaP (Cohen et al., 

2000; Gann et al., 1999). Por otro lado, una dieta pobre en micronutrientes como la vitamina E y 

el selenio aumenta el riesgo de CaP pero suplementar una dieta balanceada con una dosis mayor 

a la recomendada para estos elementos resulta contraproducente ya que se encontró que 

aumentan el riesgo de CaP de alto grado (Klein et al., 2011; Kristal et al., 2014). 

Las alteraciones metabólicas producto de la dieta y su relación con el CaP serán discutidas en 

detalle en el capítulo II.  

 Agentes ambientales 

Un tipo de agente ambiental asociado al riesgo de padecer CaP son los disruptores endócrinos, 

químicos que tienen la capacidad de alterar la homeostasis hormonal afectando la actividad de 

andrógenos, estrógenos y hormonas tiroideas. Obesidad, SM, diabetes y cáncer son algunas de 

las patologías que numerosos estudios epidemiológicos han vinculado con estas sustancias 

(Quagliariello et al., 2017). A modo de ejemplo, se encontró que muy bajas dosis de bisfenol A 

modulan la activad de canales de calcio y en última instancia aumentan la migración de células 

LNCaP (Derouiche et al., 2013). 

Diagnóstico del CaP  

Actualmente el método por excelencia de detección temprana del CaP es la medición de los 

niveles del PSA en sangre, junto con el DRE de la próstata, que en conjunto determinan la 

realización o no de una biopsia. 

El PSA, como mencionamos anteriormente, es una serino-proteasa secretada por las células 

epiteliales de la próstata que puede ser detectada en sangre. El valor crítico de PSA en suero es 

de 4 ng/ml, valores menores a este son considerados normales (Taichman et al., 2007). El uso de 
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este marcador ha permitido que el CaP pueda detectarse en estadios tempranos, confinados a la 

glándula, y en consecuencia se ha observado una disminución de los casos de pacientes que 

llegan al diagnóstico médico con una enfermedad ya metastásica (Shariat et al., 2008). 

Desafortunadamente este sistema no es lo suficientemente sensible ni específico para la 

detección de todos los CaP clínicamente relevante, ya que los niveles elevados de PSA también 

pueden variar a causa de otras patologías prostáticas benignas, como infección, inflamación y la 

HPB. Este hecho ha provocado que en la actualidad el CaP sea sobre-diagnosticado; se estima 

que hoy en día se brinda tratamiento a 20 pacientes, de los cuales sólo uno moriría por CaP 

(Taichman et al., 2007). 

Uno de los aspectos más preocupantes del CaP avanzado es su heterogeneidad. En diferentes 

lesiones metastásicas de un mismo paciente podemos encontrar células con expresión elevada 

de AR y sus genes blanco, mientras que en otras su expresión es nula (Shah et al., 2004). Por lo 

que el desafío actual es identificar biomarcadores que nos permitan discriminar aquellos 

pacientes que no necesitan terapia de los que se beneficiarían con terapias más agresivas. 

Considerando la incidencia y mortalidad atribuida al CaP en nuestro país y en el mundo, que gran 

parte de esa mortalidad es resultado del desarrollo de metástasis y que éstas podrían ser evitadas 

existiendo métodos de diagnóstico y pronóstico mejores, que permitan descubrir la enfermedad 

en estadios incipientes, y comprendiendo en detalle los mecanismos moleculares que dirigen el 

desarrollo de las mismas, en este trabajo de tesis proponemos estudiar la progresión desde el 

tumor localizado hasta la metástasis empleando una batería de herramientas in vitro, modelos 

animales y muestras de pacientes con CaP.      
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Características generales del SM  

El SM es un desorden fisiopatológico caracterizado por un grupo de factores de riesgo asociados 

al metabolismo: obesidad abdominal, dislipidemia aterogénica, presión sanguínea elevada, 

resistencia a la insulina/intolerancia a la glucosa, un estado protrombótico y un estado 

proinflamatorio. Entre las principales causas descriptas para el SM se encuentran el 

sobrepeso/obesidad, el sedentarismo y los factores genéticos (NCEP -ATPIII, 2002).  

A lo largo de los años ha habido diferentes definiciones de SM. Actualmente la definición más 

utilizada es la provista por el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol para el 

tratamiento de adultos Panel III (NCEP-ATPIII) en el 2001. Según esta definición el diagnóstico de 

SM requiere la detección de al menos 3 de los 5 parámetros descriptos en la Tabla 1 (NCEP -

ATPIII, 2002). 

Factor de Riesgo Valores límites 

Obesidad abdominal 
     Hombres 
     Mujeres 

Circunferencia de la cintura 
     >102 cm 
     >88 cm 

Triglicéridos      ≥150 mg/dl 

Colesterol HDL 
     Hombres 
     Mujeres 

      
     <40 mg/dl 
     <50 mg/dl 

Presión sanguínea       ≥130/85 mm/Hg 

Glucemia en ayunas       ≥110 mg/dl   

 

 

La organización mundial de la salud estima que un 25% de la población adulta mundial padece 

SM. Sin embargo la incidencia a nivel mundial puede ser muy diversa de una región a otra. Se 

observa una variación entre 10% y 40% de prevalencia dependiendo del estilo de vida, el nivel 

educativo y los antecedentes genéticos (Grundy, 2016). 

El SM representa un problema importante de salud pública ya que aumenta el riesgo de sufrir 

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

Tabla 1. Factores utilizados para el diagnóstico de SM. Valores límite para hombres y 
mujeres de los factores utilizados para el diagnóstico de SM. (Adaptado de NCEP -ATPIII, 
2002). 
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sido relacionado con otras patologías como cáncer, hiperuricemia,  desórdenes psiquiátricos y 

síndrome de ovario poliquístico (Brede et al., 2016).   

El tratamiento del SM se concentra en volver los niveles de colesterol, triglicéridos, glucemia y 

presión arterial a los valores normales. El ejercicio físico y cambios en el estilo de vida que 

mejoran la alimentación y reducen el sedentarismo son los mejores tratamientos posibles. Tanto 

la reducción del peso al mejorar la alimentación como el ejercicio físico reducen la resistencia a 

la insulina y modifican de manera favorable otros factores de riesgo metabólicos. Sin embargo, 

estos cambios en el estilo de vida pueden resultar difíciles de seguir por los pacientes, por lo que 

también se pueden recetar fármacos con el objetivo de tratar los factores del SM, buscando 

normalizar la dislipidemia, la hipertensión, evitar la trombosis y la resistencia a la insulina. El 

tratamiento de estos factores por separado no necesariamente implica una disminución de los 

riesgos asociados al SM si este persiste (NCEP -ATPIII, 2002). 

SM y cáncer 

Todos los factores asociados al SM son individualmente factores de riesgo para el cáncer. Por lo 

tanto, pacientes con SM, que exhiben varios de estos factores de riesgo a la vez, deberían tener 

un riesgo de cáncer mayor que aquellos individuos sanos o con sólo un factor asociado. 

Efectivamente un estudio realizado con hombres de entre 20 y 88 años encontró que individuos 

con SM presentaban un incremento de la mortalidad por cáncer del 56% comparado con aquellos 

que sólo presentaban un factor y 83% mayor que individuos sin SM (Jaggers et al., 2009). Estudios 

epidemiológicos similares se han realizado para distintos tipos de cáncer en hombres y en 

mujeres, la Figura 4 resume algunos de los resultados observados para distintos tipos de cáncer 

(Micucci et al., 2016).  
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Si bien el vínculo entre el SM y el cáncer a nivel epidemiológico ha sido reportado numerosas 

veces, los mecanismos que explican dicha asociación no han sido completamente dilucidados. A 

continuación analizaremos los principales aspectos del SM que aumentan el riesgo de cáncer 

(Figura 9) (Micucci et al., 2016). 

• Adiposidad visceral: Hay dos categorías de tejido adiposo: el tejido adiposo marrón (BAT) y el 

tejido adiposo blanco (WAT), este último a su vez se divide en subcutáneo y visceral. El WAT es 

un órgano endócrino que secreta activamente, a nivel local y sistémico, hormonas (como leptina 

y adiponectina), citoquinas (como TNF-α e IL-6) que interactúan con el sistema inmune, y diversos 

factores de crecimiento, como el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), proteínas de 

unión al factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP), factor de crecimiento transformante 

(TGF-β) y el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF).  

Entre las hormonas secretadas por los adipocitos podemos encontrar la leptina, hormona que 

controla la ingesta ya que produce sensación de saciedad y aumentan la sensibilidad a la insulina 

y la lipólisis en el tejido adiposo. Pacientes obesos suelen presentar hiperleptinemia dado que 

desarrollan resistencia a esta hormona. El aumento en la concentración plasmática de leptina se 

encuentra asociado al cáncer de próstata, colon, mama y endometrio y se ha observado que 

Figura 8. Asociación entre el SM y el riesgo de padecer cáncer. Cociente de riesgo de 
cáncer entre individuos con y sin SM, en diferentes sitios, para hombres (A) y para mujeres 
(B). (Extraído de Micucci et al., 2016). Mama PM: Cáncer de mama postmenopáusico. 



Capítulo II | Introducción 

31 
 

podrían estimular la transformación neoplásica y aumentar la proliferación celular y la 

angiogénesis. La adiponectina es la hormona más abundante en circulación, aumenta el 

metabolismo de glucosa y ácidos grasos en el hígado y el músculo esquelético y aumenta la 

sensibilidad a la insulina. También se considera que posee un rol antitumoral, dado su efecto 

anti-inflamatorio y antiangiogénico, y a que la disminución de los niveles de adiponectina, 

generalmente consecuencia de hipoxia en el tejido adiposo, ha sido asociada a un mayor riesgo 

de padecer cáncer de mama, endometrio y gástrico. Los adipocitos también secretan factores de 

crecimiento como VEGF, cuya síntesis aumenta en condiciones de hipoxia y su rol en angiogénesis 

(necesaria para el desarrollo tumoral y la metástasis) ha sido ampliamente estudiado. En trabajos 

recientes se observó un aumento de VEGF y VEGFR-2 soluble en suero de pacientes obesos, 

posiblemente como consecuencia de una mayor cantidad de tejido adiposo.    

Por otro lado, el tejido adiposo puede ser fuente de células madre mesenquimales o células 

madre adiposas (ASC) dado que derivan de WAT. Estas células pueden ser reclutadas al 

microambiente tumoral en respuesta a señales como inflamación e hipoxia y ser utilizadas para 

la vasculogénesis tumoral o diferenciarse a fibroblastos asociados a cáncer (CAF) e integrarse al 

estroma tumoral. Numerosos estudios han demostrado un reclutamiento mayor de ASC en 

pacientes obesos lo cual lleva a un mayor crecimiento tumoral, un aumento de la angiogénesis y 

un incremento en la invasión de células tumorales.   

• Hiperinsulinemia e hiperglucemia: En individuos sanos la concentración de glucosa en sangre 

es un balance entre la producción de insulina y la captación de glucosa por los tejidos mediada 

por insulina. Insulinorresistencia es la condición por la cual la respuesta celular normal a la 

insulina se encuentra disminuida. Por este motivo, para mantener niveles normales de glucemia 

en sangre, el páncreas secreta mayor cantidad de insulina lo cual produce hiperinsulinemia 

(concentraciones elevadas de insulina en sangre). Esta condición produce un nicho tumoral 

favorable ya que se observan niveles elevados en sangre de factores de crecimiento, adipoquinas, 

especies reactivas de oxígeno (ROS), factores de adhesión y citoquinas pro-inflamatorias. En 

casos de hiperinsulinemia crónica se ha observado un aumento en la fracción disponible de IGF-

1 por una disminución en la producción de IGFBP, lo cual produce cambios en el entorno celular 

asociados a cáncer. 
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El SM se caracteriza por una elevada concentración de glucosa en sangre o hiperglucemia. El 

exceso de glucosa puede ser utilizado por la célula tumoral para mantener la gran demanda 

energética y de precursores biosintéticos que requiere la proliferación intensiva y descontrolada 

característica del cáncer. Es por esto que los tumores se especializan en la captación de glucosa, 

aumentado la expresión y/o la actividad de trasportadores como GLUT1 y GLUT3 y de enzimas 

de glucólisis. Diversos estudios realizados en pacientes con diferentes tipos de tumores han 

encontrado que la captación/acumulación aumentada de glucosa por las células tumorales 

correlaciona con un mayor grado tumoral, un incremento del potencial metastásico, una 

disminución en la respuesta a la terapia y una menor sobrevida. Más aun, varios estudios han 

encontrado que niveles altos de glucemia inducen EMT en las células tumorales estimulando 

procesos de invasión y metástasis. 

• La vía de IGF-1: Es un sistema complejo que involucra dos ligandos (IGF-1 e IGF-2), dos 

receptores (IGF-1R e IGF-2R), seis proteínas de unión de alta afinidad (IGFBP-1 a IGFBP-6) y varias 

proteasas de las IGFBP. La producción de IGF-1 en el hígado está regulada por insulina y hormona 

de crecimiento (GH). La interacción de IGF-1 con su receptor, IGF-1R activa principalmente dos 

vías de señalización, la vía de fosfatidilinositol 3 fosfato (PI3K)-AKT y la vía de MAPK (mitogen 

activated protein kinase). La estimulación de PI3K lleva a la activación de varios efectores río 

abajo, entre ellos AKT/PKB, que a su vez activa a  mTOR y FOXO e inhibe a GSK3ß, lo cual resulta 

en la acumulación de CTNNB1. En consecuencia se produce un aumento en la proliferación 

celular y una inhibición de la apoptosis. Efectos similares se alcanzan por estimulación de la vía 

de RAS-MAPK. 

Diversos estudios, clínicos y experimentales, han encontrado una correlación positiva entre 

niveles de IGF-1 y riesgo de padecer cáncer de próstata, mama, colorrectal y gástrico. 

Por otro lado IGF-1 se encuentra involucrado en los procesos angiogénicos ya que se ha 

encontrado que promueve la proliferación y migración de células endoteliales, así como la 

colonización del nicho tumoral por las células progenitoras de endotelio (EPCs) derivadas de 

médula ósea las cuales expresan IGF-1R.  
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• Inflamación: Producto de la hiperglucemia característica del SM se forman productos finales 

de glicosilación avanzada (AGEs). Estas moléculas pueden unirse a receptores AGE en 

macrófagos, células endoteliales y células mesangiales y activar la producción de ROS. Las ROS 

pueden producir daño al DNA mediante varios mecanismos lo cual afecta la expresión de genes 

relacionados con supervivencia y proliferación celular, como TP53 y RAS respectivamente, 

favoreciendo la progresión del tumoral. Entonces, estos compuestos causan daño degenerativo 

en las células, alteran vías de señalización y pueden inducir mutaciones carcinogénicas. 

Como se mencionó anteriormente el tejido adiposo visceral puede secretar citoquinas pro-

inflamatorias como TNF-α e IL-6, que son un vínculo entre la inflamación y el cáncer ya que se ha 

encontrado que promueven la angiogénesis y presentan correlación positiva con resistencia a la 

insulina. Más aun, TNF-α activa las vías de MAPK y NF-κB. El factor de transcripción NF-κB activa 

la expresión de genes que promueven la proliferación celular, inhiben la apoptosis y, en 

consecuencia, aumentan la sobrevida celular. NF-κB también aumenta la producción de óxido 

nítrico (NO) y favorece la formación de ROS. 

Las quimioquinas, un tipo de citoquina, son pequeñas moléculas quimioatractantes. En 

circulación, podemos encontrar a la proteína quimioatractante  de monocitos (MCP-1), la cual 

recluta monocitos al tejido adiposo donde se diferencian a macrófagos. Los macrófagos 

infiltrantes rodean el tejido adiposo y forman un patrón histológico característico denominado 

“estructuras similares a coronas” (CLS) las cuales son focos inflamatorios descriptos por primera 

vez en el tejido adiposo de pacientes con SM. 

También, los factores del SM presentan una correlación positiva con la proteína C reactiva (CRP), 

una proteína de fase aguda sintetizada y secretada por el hígado. Se ha observado que los niveles 

de ésta proteína aumentan de manera lineal con la cantidad de factores de SM que presenta el 

paciente. A su vez, la CRP se asocia a un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal, de cuello de 

útero y ovario.   

• Señalización de Estrógenos: El tejido adiposo visceral regula la síntesis de esteroides sexuales, 

como estrógenos, andrógenos y progesterona. En especial en hombre y mujeres 

postmenopáusicas, el tejido adiposo es la principal fuente estrógenos por medio de la 
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aromatización de andrógenos por la enzima aromatasa. Como resultado, con la edad, un 

aumento del tejido adiposo significa un aumento en los niveles de estrógenos libres en 

circulación. 

Otra consecuencia del aumento de la adiposidad visceral, es una reducción de la síntesis hepática 

y concentración sanguínea de la globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG), una proteína 

plasmática de alta afinad por el estradiol, lo que genera un aumento de la fracción biodisponible 

de ésta hormona.  

Estudios epidemiológicos han encontrado una correlación positiva entre los niveles de 

estrógenos en sangre y el cáncer de ovario y el BrCa en mujeres postmenopáusicas. Se ha 

observado que los estrógenos estimulan la proliferación celular y disminuyen la apoptosis, 

actuando a través del ER-α, y a la vez que estimulan la inducción de VEGF y la angiogénesis. 

También, los estrógenos poseen una alta genotoxicidad, por lo que estarían involucrados en 

carcinogénesis debido a su efecto mutagénico.   
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SM y CaP  

El conceso en la literatura es que el SM aumenta el riesgo y la progresión de la mayoría de los 

tipos de cáncer. Sin embargo, en lo que al CaP respecta parece no haber una asociación tan clara. 

Diversos estudios epidemiológicos aseguran que no existe asociación, o que existe una asociación 

negativa, entre el SM y la incidencia de tumores de próstata de bajo grado (Gong et al., 2006; 

Tsilidis et al., 2015; Wright et al., 2007). Mientras que otros estudios aseguran que el SM aumenta 

la progresión del CaP, la incidencia de tumores de alto grado y la recurrencia bioquímica (Albanes 

et al., 2009; Gacci et al., 2017; Grundmark et al., 2010; Hammarsten et al., 2010). Esta aparente 

discrepancia puede ser explicada si consideramos que existe un sesgo en las herramientas de 

diagnóstico del CaP, que enmascara la detección del mismo en estadios tempranos en pacientes 

con SM. En principio, los hombres con SM presentan niveles bajos de testosterona y, por lo tanto, 

niveles bajos de PSA en sangre dado que la síntesis de PSA se encuentra bajo control androgénico. 

A su vez, estos hombres suelen ser más obesos, por lo que tienen mayor volumen de plasma lo 

cual pude llevar a la hemodilución del PSA, dando como resultado valores más bajos de PSA en 

sangre. Otro factor a considerar, es que hombres con SM suelen presentar un agrandamiento de 

la próstata, por lo que si consideramos un tumor del mismo tamaño y el mismo número de 

biopsias, la probabilidad de diagnosticar un tumor de próstata es menor en hombres con SM 

(Hammarsten et al., 2018).  

A continuación discutiremos brevemente los mecanismos moleculares que explican la asociación 

entre el SM y el CaP, ya que son similares a los descriptos en la sección anterior para cáncer en 

general (Quagliariello et al., 2017). 

Como se discutió anteriormente los pacientes con SM presentan niveles elevados de IGF-1 en 

circulación, condición que ha sido asociada en estudios epidemiológicos a un riesgo mayor de 

padecer CaP. A su vez, estudios in vivo han implicado a IGF-1 en tumorigénesis de próstata y 

estudios in vitro lo han relacionado con la aparición de tumores andrógeno independientes. Esto 

último se debe a que en las células tumorales se da una regulación cruzada entre las vías de 

Figura 9: Mecanismos que aumentan el riesgo de cáncer en pacientes con SM. 
Alteraciones biológicas asociadas al SM que influencian el desarrollo y progresión del cáncer. 
(Adaptado de Micucci et al., 2016). 
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señalización de AR y de PI3K/AKT/mTOR, la cual es activada por IGF-1. De esta manera IGF-1 es 

capaz de estimular líneas celulares humanas de CaP dependientes e independientes de 

andrógenos (Kiwata et al., 2016).  

Como se mencionó en el capítulo I un factor importante en el inicio y la progresión del CaP es la 

inflamación crónica (Nelson et al., 2004), una condición frecuente en pacientes con SM. Estudios 

epidemiológicos han encontrado que mutaciones específicas en los genes que codifican para 

proteínas con roles clave en inflamación, como IL-6, MRS1, TNF-α y IL-8, aumentan el riesgo de 

CaP. Por otro lado, se ha descripto que líneas celulares de próstata (LNCaP y DU154) son capaces 

de sintetizar y secretar citoquinas proinflamatorias en respuesta a distintos estímulos y que estas 

citoquinas son capaces de activar al AR, estimular el proceso de EMT y dirigir células metastásicas 

de próstata a hueso. Más aun, se ha observado que pacientes con CRPC y respuesta pobre a la 

quimioterapia presentan niveles elevados de IL-6, mientras que  estudios in vitro han demostrado 

que células LNCaP tratadas con IL-6 adquieren resistencia a la apoptosis inducida por deprivación 

de andrógenos (Quagliariello et al., 2017).  

En cuanto a las hormonas secretadas por los adipocitos, estudios in vitro empleando líneas 

tumorales de próstata han reportado que la leptina aumenta la proliferación celular, la migración 

y disminuyen la apoptosis, mientras que la adiponectina genera el efecto contrario (Rhee et al., 

2016). Recordemos que los niveles de leptina se encuentran elevados y los de adiponectina 

disminuidos en pacientes con SM. 

Como mencionamos, pacientes con SM poseen niveles elevados de estrógenos biodisponibles. 

Se ha observado que altas concentraciones de estrógenos pueden inducir carcinogénesis de 

manera similar a los andrógenos y ser responsables de progresión a tumores de próstata más 

agresivos (Kiwata et al., 2016). 

CTBP1  

Los miembros de la familia de proteínas CTBP (C-terminal binding protein) funcionan como co-

reguladores de la transcripción cooperando con factores de transcripción en la modulación de la 

expresión de sus genes blanco. Esta familia de proteínas está altamente conservada en distintos 
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organismos desde c. elegans hasta mamíferos, y en estos últimos se identificaron 2 miembros 

principales: CTBP1 y CTBP2 (Jack et al., 2011). Estas son proteínas co-represoras de la 

transcripción, ya que reclutan enzimas modificadoras de histonas silenciando la expresión de 

ciertos genes. Estructuralmente, estas proteínas presentan 2 dominios funcionales que les 

permiten el reconocimiento y la unión a factores o co-reguladores de la transcripción. En el 

extremo N-terminal presentan un dominio de unión al motivo PXDLS (Pro-X-Asp-Leu-Ser) y hacia 

el C-terminal presentan un dominio de unión al motivo RRT (Arg-Arg-Thr). Dentro de este último 

motivo presentan una región de homología a las 2D hidroxiácido deshidrogenasas que les 

permite interaccionar con ambas formas de la molécula de nicotinamida adenina dinucleótido, 

NAD+ y NADH, aunque presenta mayor afinidad (> 100 veces) por NADH que por NAD+ (Fjeld et 

al., 2003). La interacción con estas moléculas promueve su dimerización a través de ésta misma 

región con otro monómero de CTBP, pudiendo formar homo- o hetero-dímeros funcionalmente 

activos (Stankiewicz et al., 2014) (Figura 10). 

 

 

CTBP1 y 2 muestran patrones de expresión ubicuos y en ocasiones superpuestos denotando un 

cierto grado de redundancia en sus funciones. Sin embargo, ratones knock out (KO) para cada 

uno de estos genes indicaron que la falta de CTBP1 genera individuos fértiles y viables pero de 

menor tamaño que los de tipo salvaje; mientras que los animales KO para CTBP2 no sobreviven 

más allá del día 10.5 embrionario mostrando defectos a nivel axial, neuronal y cardíacos (Jack et 

al., 2011). Debemos mencionar que, dado que CTBP1 no posee señal de localización nuclear 

Figura 10. Estructura de las proteínas CTBP1 y CTBP2. Ilustración de los dominios de 
mayor importancia en proteínas de la familia CTBP (Adaptado de Stankiewicz et al, 2014). 
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(NLS), uno de los mecanismos por los que ingresa al núcleo es formando heterodímeros con 

CTBP2. Esto explicaría, en parte, la diferencia de fenotipos entre el KO de CTBP1 y el de CTBP2 

(Valente et al., 2013). 

Se han descripto funciones citoplasmáticas y nucleares para proteínas de la familia CTBP (Nardini 

et al., 2003; Postigo & Dean, 1999). Sin embargo es su función nuclear la más estudiada en cáncer 

(Figura 11). Por ejemplo, se determinó que CTBP1 se asocia al factor de transcripción ZEB1 y 

reprime la expresión de CDH1, participando de la regulación de la EMT, un paso fundamental que 

contribuye a las propiedades malignas de las células tumorales debido a la pérdida de moléculas 

de adhesión, adquisición de motilidad, fenotipo invasivo y resistencia a la apoptosis (Peña et al., 

2006). Un trabajo posterior encontró que la asociación entre ZEB1 y CTBP1 es regulada por la vía 

de MAPK, la cual se encuentra desregulada en pacientes con SM. Brevemente, MCRIP1 es una 

proteína que mantiene a CTBP1 secuestrado lo cual impide su interacción con ZEB1. Al activarse 

la quinasa ERK, esta fosforila a MCRIP1 lo cual produce la liberación de CTBP1, interacción con 

ZEB1 y la represión epigenética de CDH1 (Ichikawa et al., 2015). Su rol en metástasis fue 

explorado por Wang y colaboradores. Empleando un modelo de metástasis experimentales, por 

inyección intracardíaca de células PC3 con diferentes niveles de expresión de CTBP1, encontraron 

que el silenciamiento de CTBP1 producía un descenso en el número de metástasis en ratones 

CB17 inmunosuprimidos (R. Wang et al., 2012).  

También se ha reportado que CTBP1 participa en procesos que antagonizan la apoptosis al 

reprimir genes pro-apoptóticos; actúa como represor de diversos genes supresores tumorales, 

tales como PTEN (Grooteclaes et al., 2003), el ya mencionado CDH1 y genes de respuesta y 

reparación del daño al DNA, como BRCA1 (Di et al., 2010). Por otro lado, dada su capacidad para 

unir NAD+/NADH, CTBP1 ha sido postulado como un sensor metabólico del estado nutricional de 

la célula. Los niveles de NAD+/NADH varían con la ingesta, alterando la relación entre ambos. Los 

niveles de NAD+ libre en la célula exceden ampliamente los niveles de NADH, por lo que la 

conversión de NAD+ a NADH provoca cambios importantes en los niveles de NADH libre (Zhang 

et al., 2002). Dado que CTBP1 presenta mayor afinidad por la molécula de NADH, estaría 

ejerciendo un registro sumamente sensible del estado metabólico celular y, considerando su 
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función como represor transcripcional, estaría acoplando variaciones en el estado metabólico 

con procesos de regulación génica (Fjeld et al., 2003). 

 

 

Antecedentes de nuestro laboratorio 

Bajo la hipótesis de que una dieta enriquecida en grasas genera una disminución de la relación 

NAD+/NADH, provocando un aumento en la actividad de CTBP1 y por lo tanto una mayor 

progresión tumoral, en nuestro laboratorio desarrollamos un modelo murino de CaP y SM. 

Brevemente, ratones de la cepa NUDE (nu/nu) fueron alimentados con una dieta alta en grasas 

(DG) generando en los mismos un estado similar al SM, luego de 12 semanas de dieta los animales 

fueron inoculados de forma subcutánea (s.c.) en el flanco con células tumorales de mama o 

próstata con expresión control o disminuida de CTBP1. Observamos que el silenciamiento de 

CTBP1 redujo drásticamente el crecimiento de tumores de mama tanto en animales alimentados 

con dieta control (DC) como en animales alimentados con DG (De Luca et al., 2016) mientras que 

el crecimiento de tumores de próstata, producto del silenciamiento de CTBP1, solo se observó 

en animales alimentados con DG (Moiola et al., 2014). 

Figura 11. Vías reguladas por CTBP1 que impactan en el desarrollo y la progresión del 
cáncer. Las proteínas CTBPs promueven la sobrevida celular, mediante la represión de genes 
que promueven apoptosis y anoikis; aumentan la migración celular, mediante la represión de 
genes como PTEN y reprimen genes involucrados en reparación del DNA y arresto del ciclo 
celular. (Adaptado de Stankiewicz et al., 2014) 
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Luego, RNA extraído de los xenotransplantes de próstata generados en animales alimentados 

con DG se utilizó para hibridar microarreglos de expresión del genoma completo. Se obtuvo una 

lista de genes regulados por CTBP1 en CaP en condiciones de SM la cual fue analizada por Gene 

Set Enrichment Analysis (GSEA) y ontología molecular (GO). Estos análisis mostraron que muchos 

de los genes regulados por CTBP1 pertenecen a proceso biológicos relacionados con el cáncer 

como adhesión celular, ciclo celular, vía olfatoria, procesos metabólicos y apoptosis entre otros 

(Moiola et al., 2014). 

De esta manera comenzamos a investigar estos procesos. Así por ejemplo investigando genes 

relacionados con la vía olfatoria, encontramos que CTBP1 reprimió la expresión del gen chloride 

channel accessory 2 (CLCA2) en los xenotransplantes de próstata de animales con SM. Asimismo, 

determinamos que CTBP1 se asocia al promotor de CLCA2 y reprimió su transcripción y la 

actividad del promotor en líneas tumorales de próstata. Además determinamos que CTBP1 forma 

un complejo correpresor con ZEB1, EP300 y HDACs que modulan la actividad del promotor de 

CLCA2. Pero más interesante aún fueron los hallazgos donde demostramos que CLCA2 promueve 

la adhesión celular, inhibe la EMT, activa CTNNB1 y CDH1 reprimiendo los marcadores 

mesenquimales (SNAI2 y TWIST1). En el mismo sentido determinamos que el silenciamiento de 

CLCA2 aumentó drásticamente la cantidad de células circulantes tumorales comparadas con el 

control (Porretti et al., 2018).  

Por otro lado, investigando los genes involucrados en procesos metabólicos, focalizamos en la 

enzima aromatasa (CYP19A1). Así determinamos que CTBP1 y E1A binding protein p300 (EP300) 

se asocian al promotor CYP19A1 disminuyendo su expresión en células PC3. Además el estradiol, 

a través del receptor de ER-β, libera a CTBP1 del promotor de aromatasa gatillando su 

transcripción y modulando la proliferación celular de células tumorales de próstata (Massillo et 

al., 2018).  

En este trabajo de tesis focalizaremos nuestro estudio en la regulación de los genes de adhesión 

celular por CTBP1 y sus efectos en el desarrollo y la progresión tumoral. 
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Biogénesis y mecanismos generales de acción  

Los microRNAs (miRNAs o miRs) son un tipo de RNA pequeño (entre 19 y 22 nucleótidos) 

endógenos no codificantes involucrados en la regulación post transcripcional de la expresión 

génica. En ésta sección nos centraremos en la biogénesis y mecanismos de acción canónicos, 

únicamente de los miRNAs animales.   

Actualmente se considera que el 60% de los genes que codifican para proteínas son regulados 

por miRNAs. Es por esto que aberraciones en su expresión desencadenan consecuencias severas 

y han sido vinculados a la patogenia de varias enfermedades. La mayoría de los miRNAs son 

transcriptos de genes específicos de miRNAs mientras que cerca del 30% se encuentran 

codificados en intrones o exones de genes que codifican para proteínas. A su vez, los miRNAs 

pueden estar codificados como genes individuales o en grupos (o clusters), estos últimos se 

transcriben juntos generando transcriptos policistrónicos que luego son procesados para dar 

miRNAs maduros individuales (Ha & Kim, 2014). 

La biogénesis de los miRNAs (Figura 12) comienza con la síntesis, por la RNA polimerasa II (RNA 

pol II), de un transcripto largo (1 Kb aproximadamente) denominado pri-miRNA, el cual luego 

será clivado generando fragmentos de 70 nt aproximadamente (pre-miRNA), que se pliegan 

sobre sí mismos generando una estructura característica en forma de horquilla o hairpin (Denli 

et al., 2004). Estos precursores son exportados al citoplasma, por la exportina 5 (XPO5), donde el 

proceso madurativo continúa hasta dar lugar a un dúplex de RNA de aproximadamente 22 nt que 

es cargado en las proteínas Ago. A continuación se selecciona una hebra de miRNA maduro que 

pasa a formar parte del complejo silenciador inducido por RNA (RISC) actuando de guía para 

interactuar con secuencias complementarias en los mRNAs (Noland & Doudna, 2013). 

El reconocimiento canónico por miRNAs de su mRNA blanco depende del apareamiento parcial 

entre una secuencia semilla (2 a 8 nt desde el extremo 5´) en el miRNA y una región ubicada 

generalmente en el extremo 3´ no traducido (3´-UTR) del mRNA. Una vez reconocido el mRNA 

blanco, el silenciamiento del mismo es consecuencia de una combinación entre represión de la 

traducción, deadenilación y degradación del mRNA. El consenso actual establece que el 

mecanismo principal de acción de los miRNAs consiste en un apareamiento parcial, que induce 
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el reclutamiento de factores que bloquean la interacción entre proteínas del complejo iniciador 

y de unión a la poli A (PABP), lo cual impide la circularización del mRNA y el reciclado de 

ribosomas, a la vez que inducen la desestabilización del mRNA por degradación de la cola de poli 

A. Menos común es el apareamiento perfecto o cuasi perfecto el cual induce el clivado y 

degradación del mRNA por el complejo RISC (Eichhorn et al., 2014).  

Dado que el apareamiento entre el miRNA y el mRNA no debe ser exacto, un mismo miRNA puede 

reconocer cientos de mRNAs. Por otra parte, un mRNA puede ser blanco de varios miRNAs lo cual 

genera una red regulatoria compleja (Daugaard & Hansen, 2017).  
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Desregulación de miRNAs en cáncer  

Como se mencionó en el capítulo I, la desregulación en la expresión génica producto de la 

inestabilidad genómica permite a las células tumorales adquirir características que favorecen el 

crecimiento y la progresión tumoral. Esta característica no se limita únicamente a los genes que 

codifican para proteínas, los miRNAs también se encuentran desregulados en cáncer. Los 

mecanismos moleculares por los que la expresión de miRNAs se ve alterada son similares a los 

que propician la desregulación de genes que codifican para proteínas e incluyen, mutaciones 

cromosómicas, cambios en el número de copias de genes de miRNAs, amplificaciones, deleciones 

o translocaciones; cambios en el control de la transcripción, la expresión de miRNAs también se 

ve afectada por factores de transcripción característicos del proceso tumoral como C-MYC y 

TP53, entre otros; cambios epigenéticos, como hipermetilación de promotores de miRNAs con 

función de supresores tumorales (tsmiRs); y defectos en las enzimas involucradas en su 

biogénesis, se ha encontrado que niveles elevados de expresión de DROSHA y DICER es un factor 

pronóstico positivo en ciertos tipos de cáncer mientras que una baja expresión de DICER 

correlaciona significativamente con una menor sobrevida de los pacientes (Peng & Croce, 2016).  

CaP y miRNAs 

Numerosos estudios han encontrado expresión aberrante de miRNAs en diferentes procesos 

relativos al CaP (Porkka et al., 2007; Ramalho-Carvalho et al., 2017; Sikand et al., 2011) (Figura 

13). Se han publicado distintas revisiones de la literatura que muestran que los miRNAs se 

Figura 12. Biogénesis de los miRNAs. La biogénesis de los miRNAs comienza en el núcleo 
con la síntesis de un precursor (pri-miRNA) por la RNA pol II. Los pri-miRNAs, transcriptos de 
más de 1 Kb que presentan CAP en el extremo 5´ y están poliadenilados en el extremo 3´, 
son procesados en fragmentos de 70 nt por el complejo microprocesador, formado por 
DROSHA, una RNAsa de tipo III, y DGCR8, una proteína de unión al RNA, dando lugar a pre-
miRNAs que son exportados al citoplasma por XPO5. En el citoplasma los pre-miRNAs son 
procesados por otra RNAsa de tipo III, DICER, que cliva el loop terminal de la horquilla 
generando fragmentos doble cadena de 19 a 25 nt. Estos fragmentos son reconocidos por 
proteínas de la familia Argonauta (AGO1 a 4) las cuales seleccionan la hebra que dará como 
resultado el miRNA maduro que funcionara como guía del complejo RISC al extremo 3´-UTR 
de los mRNA blanco. Abreviaciones: DGCR8, DiGeorge syndrome critical region gene 
8/microprocessor subunit; RISC, RNA-induced silencing complex; Pol II, polimerasa II; UTR, 
región no traducible; TRBP, transactivation-responsive RNA-binding protein. Adaptado de 
Iben Daugaard et al, 2017. 
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encuentran involucrados en distintos estadios del desarrollo y la progresión de tumores de 

próstata (Massillo et al., 2017; Sharma & Baruah, 2018). A continuación analizaremos 

brevemente algunos de los procesos relevantes al desarrollo y la progresión del CaP y como se 

ven afectados por la expresión aberrante de miRNAs. 

Como se mencionó anteriormente, el AR juega un rol clave en la tumorigénesis y desarrollo de 

CaP ya que la proliferación y sobrevida de las células tumorales prostáticas es andrógeno 

dependiente en sus inicios. Por lo tanto no es sorprendente que el AR regule la expresión de 

varios miRNAs. Entre los miRNAs inducidos por AR podemos encontrar los siguientes: miR-135a, 

miR-32, miR-125b, miR-27a, miR-141 y miR-21. Estos miRNAs cumplen diferentes roles en la 

progresión de la enfermedad, a modo de ejemplo, se ha reportado que un aumento en la 

expresión de miR-135a genera una disminución in vivo e in vitro de la invasión y migración de 

células de CaP (Kroiss et al., 2015), mientras que la sobreexpresión de miR-125b por estimulación 

con andrógenos o transfección con miRNA-125b mimic promueve el crecimiento tumoral ya que 

reprime la expresión de genes pro apoptóticos. 

Otros miRNAs, como los pertenecientes al cluster 221/222 y el miR-99a, son reprimidos por AR. 

Se ha reportado que células de CRPC poseen niveles elevados de expresión del cluster 221/222 y 

que su sobre expresión en células LNCaP (células que responden a los andrógenos y expresan AR) 

induce un fenotipo similar de resistencia a la castración en estas células. Respecto al miR-99a, se 

ha encontrado que la sobreexpresión de este miRNA disminuye la proliferación de células 

tumorales prostáticas y la expresión de PSA (D. Sun et al., 2011).  

A su vez, la expresión del AR se encuentra regulado por miRNAs. La gran mayoría de los miRNAs 

que tienen a AR entre sus blancos son considerados tsmiRs, como por ejemplo miR-185, miR-31, 

miR-205, Let-7c, miR-488* y miR-124 (Massillo et al., 2017). 

La desregulación del ciclo celular es condición necesaria para asegurar la proliferación 

descontrolada de las células tumorales. En líneas celulares de CaP se encontró que el miR-888 

regula la progresión del ciclo celular de fase G1 a S mediante el silenciamiento de RBL1 

(retinoblasoma like 1), impidiendo que este se una a factores de transcripción de la familia de 

E2F y los inhiba (Lewis et al., 2014). 
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Los miRNAs también se encuentran involucrados en resistencia a la apoptosis. En particular, el 

miR-21 se encuentra aumentado en células tumorales de próstata y entre sus blancos se 

encuentran los mRNAs de reguladores de la apoptosis como PTEN y MARCKS, cuyo silenciamiento 

disminuye la apoptosis de células de CaP y aumenta su proliferación (Folini et al., 2010; Li et al., 

2009). Por el contrario algunos miRNAs tienen como blanco proteínas antiapoptóticas como 

BLC2, que es blanco directo del miR-205 (Verdoodt et al., 2013). 

Ya hemos mencionado la importancia de las CSCs en la progresión tumoral y la metástasis. Se ha 

reportado que la expresión aberrante de miRNAs puede llevar a la desregulación de vías celulares 

relacionadas con funciones características de CSCs. En particular se encontró que la sobre 

expresión de miRNAs de la familia miR-34 disminuyen la metástasis y aumentan la sobrevida en 

modelos murinos, a la vez que disminuyen la expresión de CD44, un marcador de CSCs (C. Liu et 

al., 2011). Otro estudio reportó que un aumento en la expresión de miRNAs de la familia let-7 

reprime la capacidad de células de CaP de formar colonias y prostatosferas (Kong et al., 2012), 

características asociadas a las CSCs. 

Por último, los miRNAs de la familia del miR-200 (miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-141 y miR-

429) y el miRNA-205 juegan un rol clave en la regulación del proceso de EMT ya que silencian la 

expresión del marcador mesenquimal VIM y los factores de transcripción ZEB1 y ZEB2, lo cual 

lleva a un aumento en la expresión del marcador epitelial CDH1 que normalmente se encuentra 

reprimido en células tumorales por estos factores (Gregory et al., 2008). 
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Biopsias liquidas: miRNAs como biomarcadores de CaP  

En 2008 Mitchell y colaboradores demostraron por primera vez que miRNAs originados en 

xenotransplantes ingresan en el torrente sanguíneo y pueden ser detectados en muestras de 

plasma (Mitchell et al., 2008). Más aun, los autores reportaron que el miR-141 se encuentra 

significativamente elevado en pacientes con CaP avanzado comparados con individuos control, 

presentando un área bajo la curva (AUC) de 0,907, lo cual demuestra su precisión a la hora de 

diferenciar entre pacientes con CaP y voluntarios sanos. Desde 2008 hasta la actualidad se han 

publicado numerosos trabajos que reportan, con distinto grado de éxito, miRNAs circulantes 

candidatos a ser utilizados en la clínica como marcadores de detección temprana, diagnósticos o 

pronósticos de CaP; los más actuales y relevantes se encuentran revisados en (Massillo et al., 

2017). Esto se debe fundamentalmente a tres características de los miRNAs: no sólo la expresión 

sino también la secreción de miRNAs al torrente sanguíneo se encuentra alterada en cáncer, 

Figura 13. Rol de los miRNAs en CaP. Distintos miRNAs se encuentran involucrados en 
todos los aspectos del desarrollo y la progresión del CaP. Adaptado de Filella y Foj, 2017. 
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presentan gran estabilidad en fluidos biológicos como sangre y orina y su obtención representa 

un procedimiento poco invasivo para el paciente.  

En fluidos biológicos los miRNAs pueden encontrarse libres, formando parte de complejos 

ribonucleoproteicos, dentro de cuerpos apoptóticos, microvesículas o exosomas (Figura 14). Los 

miRNAs que se encuentran en complejos o dentro de vesículas se encuentran protegidos de la 

degradación, siendo la fracción miRNAs circulantes más estable y por lo tanto los mejores 

candidatos como potenciales biomarcadores. De los distintos tipos de vesículas que contienen 

miRNAs, los exosomas son las más estudiadas. El empaquetamiento de miRNAs en este tipo de 

vesículas parece ser selectivo, generando vesículas con destinos y cargas diferentes. También, 

células metastásicas tienden a liberar mayor número de exosomas, lo cual sugiere que éste tipo 

de vesículas podría jugar un rol en la metástasis (Fendler et al., 2016). 
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Antecedentes de nuestro laboratorio 

RNA total extraído de xenotransplantes, generados en el modelo murino de CaP y SM, 

previamente mencionado en el capítulo II, se utilizó para hibridar microarreglos de expresión de 

miRNAs. Lo mismo se realizó empleando un modelo similar de SM pero en ratones hembra y con 

inoculación de células de BrCa. Brevemente, encontramos que CTBP1 regula una gran variedad 

de miRNAs en CaP (Tesis Porreti, 2018) y BrCa (De Luca et al., 2016) asociados a SM e involucrados 

en  distintos procesos relacionados a la progresión de la enfermedad, como angiogénesis, 

organización de la ECM y adhesión celular, entre otros. Particularmente en CaP encontramos que 

CTBP1 modula la expresión del hsa-miR-196b-5p, y ambos regulan la expresión del supresor 

tumoral CLCA2, lo cual genera la inducción de un fenotipo mesenquimal y la progresión del CaP 

(Porretti et al., 2018). 

En base a la importancia de los miRNAs como reguladores de procesos relacionados con el cáncer 

y a su potencial utilidad como biomarcadores por su capacidad de circular en fluidos corporales, 

en este trabajo de tesis nos proponemos investigar la regulación de miRNAs por CTBP1 en el CaP 

y su uso como biomarcadores para el CaP asociado al SM. 

Figura 14. Origen de los miRNAs circulantes. Existen diferentes vías específicas por las 
que los miRNAs son secretados. Los exosomas son secretados cuando cuerpos 
multivesiculares se fusionan con la membrana plasmática. Las microvesículas se liberan por 
brotación (budding) de la membrana. Los cuerpos apoptóticos se forman en las etapas finales 
de la apoptosis. También se pueden detectar complejos ribonucleoproteicos de miRNAs con 
proteínas AGO, lipoproteínas de alta densidad (HDL) y nucleofosmina, entre otras. Por último, 
podemos encontrar miRNAs libres en circulación secretados directamente por las células 
tumorales. Adaptado de Fendler et al., 2016. 
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Este trabajo de tesis se basa en la siguiente hipótesis: el aumento de la actividad de CTBP1 en 

tumores de próstata, que surge de la baja relación NAD+/NADH proveniente de una 

alimentación enriquecida en grasas, contribuye a aumentar la progresión del CaP. 

En base a esto proponemos el siguiente objetivo general: comprender los mecanismos 

moleculares que explican el rol de CTBP1 y el SM sobre la progresión tumoral de próstata. 

Para ello proponemos los siguientes objetivos específicos:  

Objetivo 1. Investigar el efecto de CTBP1 y el SM sobre la progresión tumoral. 

Ratones con SM serán inoculados en forma subcutánea con líneas tumorales de próstata que 

tienen disminuida en forma estable la expresión de CTBP1 o su control. Al cabo de 4 semanas, se 

sacrificarán los animales y se estudiará el desarrollo de metástasis a pulmón, hígado, ganglios y 

hueso. Luego analizaremos las metástasis a nivel molecular para determinar el rol de la vía de 

CTBP1 sobre la progresión tumoral. 

Objetivo 2. Identificar un grupo de miRNAs asociados al proceso de adhesión y de metástasis 

prostáticas en animales con SM. 

A partir de los resultados previamente generados en nuestro laboratorio utilizando un 

microarreglo de expresión de mRNAs y de miRNAs, y en base a herramientas bioinformáticas se 

identificará un grupo de miRNAs asociados al proceso de adhesión celular. La expresión de estos 

miRNAs se determinará en un panel de líneas de CaP, en tumores primarios generados en forma 

subcutánea y en las metástasis a pulmón e hígado en animales con SM desarrolladas en el 

objetivo 1.  

Objetivo 3. Identificar miRNAs circulantes en suero de animales con CaP y SM. 

Se aislarán y detectarán miRNAs circulantes a partir de suero de ratones con SM en distintos 

estadios del desarrollo tumoral de próstata: ausencia de tumor, tumor primario o metástasis. 

Asimismo, se evaluará la función de estos miRNAs en el PCa. 

Objetivo 4. Identificar el perfil de miRNAs circulantes en suero de pacientes con CaP y SM. 
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Se aislarán miRNAs circulantes en suero de pacientes con CaP, HPB o voluntarios sanos, de 

cualquier edad y vírgenes de tratamiento, que serán utilizados para hibridar microarreglos de 

expresión miRNAs, seguido de análisis bioinformático para identificar un grupo de miRNAs 

candidatos a ser utilizados como biomarcadores de CaP en la clínica. 
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CAPITULO 1: 

Líneas celulares, generación de 

 líneas estables y plásmidos 
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Condiciones de crecimiento de las líneas celulares  

La línea celular de CaP sensible a andrógenos LNCaP (ATCC: CRL-1740) y las líneas insensibles a 

andrógenos PC3 (ATCC: CRL-1435), 22Rv1 (ATCC: CRL-2505), C4-2 (ATCC: CRL-3314) y sus clones 

derivados por transfección estable, se cultivaron en medio de cultivo RPMI 1640 (Invitrogen). 

Estas líneas celulares fueron autenticadas en el servicio del MD Anderson (USA). La línea celular 

murina de CaP sensible a andrógenos TRAMP-C1 (ATCC: CRL-2730) fue cultivada en medio DMEM 

(Dulbecco´s Modified Eagle Medium, GIBCO) suplementado con 250 UI/µl de insulina 

recombinante humana (Lilly). Todas las líneas fueron suplementadas con 10% suero fetal bovino 

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

anfotericina) y se crecieron en estufa a 37°C con una atmósfera húmeda de CO2 5%. Las líneas 

celulares generadas por transfección estable PC3.PGIPZ y PC3.shCTBP1, se crecieron en medio 

de cultivo suplementado con puromicina (Sigma Aldrich), con la dosis de antibiótico de selección 

durante una semana cada vez que fueron descongeladas. Transcurrido ese período, las células se 

mantuvieron con una dosis de mantenimiento de puromicina (ver más abajo). 

Generación de líneas estables 

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

mantenimiento de puromicina óptima para la línea celular PC3. La dosis de mantenimiento de 

los antibióticos se definió como la mínima concentración de antibiótico necesaria para eliminar 

el 100% de las células de tipo salvaje (no transfectadas), y fue de 1 µg/ml de puromicina. La dosis 

de selección fue el doble de la dosis de mantenimiento. Para generar la línea celular con 

expresión disminuida de CTBP1, PC3.shRNA CTBP1 y su control (shRNA scramble/PC3.PGIPZ), se 

infectaron células HEK293 con vectores lentivirales para luego transducir células PC3. Para el 

empaquetamiento lentiviral, las células HEK293 se transfectaron utilizando Polietilenimina (PEI – 

PolySciences INC). Para ello, se incubó por 8 min a temperatura ambiente (TA) en un volumen 

final de 100 µl de RPMI, 3,64 µg del plásmido pSPAX2; 1,45 µg del plásmido pMD2G y 4,86 µg del 

plásmido shCTBP1 o su control pGIPZ en conjunto con 22 µg de PEI. Pasado ese tiempo se agregó 

medio RPMI para alcanzar un volumen final de 1 ml. Las células HEK293 crecidas en placas de 100 

mm de diámetro hasta un 90% de confluencia se lavaron dos veces con PBS y se les agregó 7 ml 
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de RPMI 1640 sin antibióticos suplementado con 2% de SFB. La mezcla plásmidos/PEI se añadió 

gota a gota a las células que se incubaron 5 h en estufa a 37°C con CO2 5%. Luego el medio de 

cultivo se reemplazó por 10 ml de RPMI 1640 con 10% de SFB y antibióticos. 

El sobrenadante viral se colectó cada 24 horas, 3 veces consecutivas y fue filtrado, para evitar 

que contuviera células HEK293. Finalmente, se transducieron las células PC3 previamente 

crecidas en placas de petri (100 mm) en un 90% de confluencia, con los sobrenadantes lentivirales 

suplementados con 8 µg/ml de polybrene (Millipore) cada 24 h en tres rondas consecutivas. 

Cumplidas 24 h de la última ronda de transducción se agregó puromicina al medio de cultivo para 

seleccionar los clones celulares. Luego de 10 días de selección, con una dosis de 2 µg/ml, las 

células se cosecharon para extracción RNA o proteínas totales. Se analizaron los niveles de 

expresión de CTBP1 a nivel de mRNA por RT-qPCR (transcripción reversa acoplada a PCR en 

tiempo real) y western blot (WB) en las dos líneas celulares generadas. 

Generación de líneas celulares con expresión transiente  

Para sobre-expresar la proteína de interés, se realizaron transfecciones en cada ensayo con los 

plásmidos correspondientes. Para ello, las células se colocaron en placas de 100 mm y se dejaron 

crecer hasta 90% de confluencia, se lavaron con PBS y se colocó 2 ml de RPMI sin suero ni 

antibióticos. En un tubo de 1,5 ml se colocaron 6 µg del plásmido de expresión  de interés, 12 µg 

de PEI y se llevó con medio de cultivo a un volumen final de 100 µl. Se incubó la mezcla por 8 min 

y luego se vertió gota a gota sobre la placa de 100 mm. Se incubó por 5 h a 37°C con 5% de CO2, 

se retiró el medio y se colocó medio fresco con suero y antibióticos. Las células transfectadas 

fueron utilizadas luego de 24-48 h. 

Plásmidos 

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

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

promotor fuerte (pCMV), un sitio de clonado y resistencia a antibióticos para su selección 

en bacterias y en células eucariotas. 
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 pcDNA3 CTBP1: plásmido de expresión pcDNA3 que contiene clonado el cDNA (DNA 

copia) de CTBP1. El mismo fue gentilmente cedido por el Dr. Richard H. Goodman (Vollum 

Institute, Oregon Health & Sciences University Portland, Estados Unidos). 

 pcDNA4 ZEB1: plásmido de expresión pCDNA4 que contiene el cDNA de ZEB1 y fue 

gentilmente cedido por la Dra. Ana María Cabanillas (Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina) (Llorens et al., 2016). 

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

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

puede ser empaquetado en un vector lentiviral. 

 pGIPZ shRNA CTBP1 (Santa Cruz Biotechnology Inc.): Este plásmido codifica para 3 

secuencias de shRNA específicas contra CTBP1 (shRNA CTBP1). 

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

de partículas lentivirales. El plásmido pSPAX2 codifica para la maquinaria de 

empaquetamiento viral y el plásmido pMD2G codifica para las proteínas de la envoltura 

viral. 

Transformación de plásmidos en bacterias 

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

coli de la cepa DH5α competentes. Para ello se inocularon 10 ml de medio de cultivo LB sin 

ampicilina (peptona 1% p/V; extracto de levadura 0,5% p/V y NaCl 1% p/V pH = 7,5) con la cepa 

de bacterias DH5α de E. coli y se las dejó crecer en agitación ON a 37°C. Luego se sembraron 40 

ml de medio LB con 2 ml del cultivo, y se dejó con agitación a 37°C durante 2 h (hasta densidad 

óptica de 0,4-0,5 a 600 nm). El cultivo se centrifugó a 6.000 g, durante 5 mina 4°C. El pellet se 

resuspendió en 16 ml de CaCl2 50 mM frío, se incubó 15 min en hielo y se centrifugó la suspensión 

de células a 6000 g durante 2 min a 4°C. Finalmente, se resuspendió el pellet en 2 ml de CaCl2 50 

mM con glicerol 15%, se alicuotó de a 100 µl en tubos de 1,5 ml y se congeló rápidamente en 

nitrógeno líquido para luego guardar a -70°C. La amplificación de los plásmidos se realizó 

transformando bacterias competentes. Para ello, se incubó ~1 µg de plásmido en 100 μl de 

bacterias competentes en hielo durante 30 min. Posteriormente, se realizó un shock térmico 
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incubando 1 min a 42°C e inmediatamente después se incubó 5 min en hielo. Luego se agregó 

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

se rastrillaron 100 μl de cultivo en una placa de LB agar con 100 μg/ml de ampicilina y se 

incubaron durante 16 h a 37°C. Se tomó una colonia con un tip y se creció en 2 ml de medio LB 

líquido con ampicilina durante 4-6 h. Luego, se inoculó en 100 ml de LB con ampicilina y se 

crecieron durante 16 h a 37°C en agitación. Se preparó un stock con 15% de glicerol (400 μl de 

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

para hacer la extracción de DNA plasmídico. 

Obtención y purificación del DNA plasmídico 

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

contenía las bacterias se centrifugó a 6.000 g 15 min a 4°C (HITACHI) y el pellet se resuspendió 

en 10 ml de buffer de lisis P1 (Tris base 0,606% p/V; Na2- EDTA-2H2O 0,372% p/V pH = 8; 50 μg/ml 

de RNasa A). Luego se agregó 10 ml de buffer de desnaturalización de DNA P2 (NaOH 0,8% p/V; 

SDS 20%), se mezcló por inversión, se incubó a TA durante 5 min, y luego se agregó 10 ml de 

buffer de renaturalización P3 (acetato de potasio 29,45% p/V pH = 5,5). Se mezcló la solución por 

inversión y se incubó en hielo durante 20 min para favorecer la renaturalización. Se centrifugó a 

20.000 g durante 30 min a 4°C conservando el sobrenadante y se centrifugó nuevamente (20.000 

g, 15 min). El DNA se precipitó del sobrenadante obtenido con 0,7 volúmenes de isopropanol y 

centrifugación durante 30 min (15.000 g, 4°C). El pellet de DNA plasmídico se lavó con 5 ml de 

etanol 70%, se centrifugó (10 min, 15.000 g), se secó y se resuspendió en 300-500 μl de buffer TE 

pH=8. El plásmido aislado se cuantificó por espectrofotometría midiendo la absorbancia a 260 

nm en NanoDrop 2000 (Thermo Scientific).  

Electroforesis en gel de agarosa 

En una cuba de electroforesis horizontal (Wide Mini-Sub GT, BioRad) se armó un gel de agarosa 

1% con bromuro de etidio (0,01 µg/ml) en buffer de electroforesis TAE (Tris- Acetato 40 mM pH 

= 8; EDTA 1 mM). Se sembraron 10 µl de muestra conteniendo 2 µl de buffer de siembra (glicerol 

50%; EDTA 50 mM pH = 8; SDS 10%; Xilencianol 0,25% p/V) y marcadores de peso molecular de 

100 pb y de 1 kb (Productos BioLógicos). La electroforesis se realizó a 100 V durante 30 min, 
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utilizando una fuente de poder Power Pac Basic (BioRad). La corrida se visualizó y fotografió en 

un transiluminador de luz UV (G:Box, Syngene). 
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proteínas y ensayos celulares  
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Análisis de la expresión de RNA mensajero (mRNA) 

Aislamiento de RNA total 

Para el aislamiento del RNA total proveniente de líneas celulares en cultivo, se utilizó el reactivo 

Tri-Reagent (Molecular Research Center). Las células se crecieron en placas de Petri de 100 mm 

o 60 mm y se realizaron los tratamientos indicados. Al momento de cosechar las células se 

realizaron dos lavados con 4 ml de PBS y se colectaron utilizando una espátula con 500 μl de Tri-

Reagent. La suspensión celular se homogeneizó completamente por pipeteo con tip de p1000 y 

se incubó a TA durante 5 min. Para el caso de tejidos, inmediatamente después de la obtención, 

se colocaron en Tri-Reagent y se guardaron a -70°C. En el momento de realizar la extracción 

fueron descongelados y se homogeneizaron dando tres pulsos de 10 s a máxima potencia 

utilizando un homogeneizador (Cole-Palmer). Los homogenatos provenientes de líneas celulares 

o tejidos fueron incubados a TA durante 5 min. Y luego se llevó a cabo el aislamiento del RNA 

como lo detalla el fabricante. El pellet de RNA se secó a 60°C durante 3 min, se resuspendió en 

30 μl de H2O libre de RNAsas incubando 10 min a 55-60°C. El RNA se conservó a -70°C luego de 

evaluar la concentración y la pureza del mismo con NanoDrop 2000. 

Obtención del cDNA: retrotranscripción (RT) 

El cDNA se sintetizó a partir del RNA total mediante RT utilizando el kit RevertAid First Strand RT 

(Fermentas) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las concentraciones del RNA utilizadas 

para realizar la retrotranscripción fueron de 2 μg/μl con una relación A260/A280 (pureza 

respecto de proteínas) mayor a 1,8 y una relación A260/A230 (pureza respecto de compuestos 

orgánicos) mayor a 1,6. Para realizar esta reacción se preparó la mezcla descripta en la Tabla 2. 

Tabla 2: Protocolo para la retrotranscripción 

Reactivo Volumen Concentración final 

RNA 2 µg (volumen 
variable) 

0,1 µg/µl 

Oligo dT 0,5 µg/µl 1 µl 0,025 µg/µl 
H2O DEPC Cantidad necesaria --- 

                5 min a 65°C 

Buffer 5X 4 µl 1X 
Inhibidores de RNAsa 20 U/µl 1 µl 1 U/µl 



Capítulo II | Materiales y Métodos 

62 
 

dNTPs 10mM 2 µl 0,5 mM 
RevertAid RT 200 U/µl 1 µl 10 U/µl 
Volumen Final 20 µl  

60 min a 42°C 

5 min a 70°C 
 

Como se indica en la Tabla 2 se mezcló el RNA con el Oligo dT, el agua libre de RNAsas y se 

desnaturalizaron las muestras incubando a 65°C durante 5 min. Luego se agregó la mezcla de 

reacción conteniendo el buffer de reacción, dNTPs, inhibidores de RNAsas y transcriptasa reversa 

y se incubó durante 60 min a 42°C. La reacción se inactivó a 70°C durante 5 min. El cDNA obtenido 

se conservó a -20°C. 

PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR) 

El cDNA se amplificó por qPCR utilizando el kit de Taq Pegasus (Productos BioLógicos). cDNA puro 

(1 o 2 µl) o diluido (1:20) obtenido por RT, se amplificó en una mezcla de reacción con Taq Pegasus 

0,04 U/µl; buffer de reacción (1X); MgCl2 (2 mM); oligos específicos (0,4 μM); dNTPs (0,2 mM) y 

0,025 μl de SYBR green en un volumen final de 25 μl. Los primers utilizados se diseñaron 

utilizando el programa Beacon Designer 5 y se corroboraron con el UCSC Genome Browser Home 

(https://genome.ucsc.edu/). Las secuencias de los primers específicos para cada uno de los genes 

analizados se muestran en la Tabla 3. Los mismos fueron comprados a la empresa Macrogen.  

Tabla 3: Secuencia y temperatura de annealing (Tann) de los primers utilizados en qPCR 

de mRNA 

Primer Secuencia (5'-3') Tann (°C) 

RT-ACTB Fw AAGATCATTGCTCCTCCTGAGC 60 

RT-ACTB Rv CATACTCCTGCTTGCTGATCCA 60 

RT-GAPDH Fw CAGTCAGCCGCATCTTCTTTTG 60 

RT-GAPDH Rv ACCAGAGTTAAAAGCAGCCCT 60 

RT-CDH1 Fw CCTGAAAAGAGAGTGGAAGTGTC 58 

RT-CDH1 Rv CTCAGCCCGAGTGGAAATGG 58 

RT-CDH2 Fw CCACGCCGAGCCCCAGTATC 60 

RT-CDH2 Rv GGGTCATTGTCAGCCGCTTTAAGG 60 
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RT-CDH3 Fw GTGGTTCTCCGCAATGAC 58 

RT-CDH3 Rv TCTGTGTTAGCCGCCTTC 58 

RT-ITGB4 Fw CGCCTGACTGCTGGTGTG 60 

RT-ITGB4 Rv GGGATGTTGAGCCGATGC 60 

RT-ITGB6 Fw CCTGGCTATTCTTCTCATC 58 

RT-ITGB6 Rv CTGTAGAGTGGATTGGTTC 58 

RT-ITGA1 Fw GTAATCTCACTTCTTCTGACATC 58 

RT-ITGA1 Rv CAGCATTAACAGCAACAATCC 58 

RT-COL17A1 Fw CACTCCAGGACCCAAAGG 60 

RT-COL17A1 Rv TGACAGCAATACTTCTTCTCC 60 

RT-GJA5 Fw ACAGACAGGCAGAGGATTAC 56 

RT-GJA5 Rv GAATATGAAGAGGACAGTGAGC 56 

RT-GJB5 Fw TGCTTGCTGAGTCCTATTGC 58 

RT-GJB5 Rv GCGGAAGATGAAGACCAGAG 58 

RT-PRSS2 Fw TGGGTGGTGTCAGCAGGTC 60 

RT-PRSS2 Rv ACGGCAGGTGTGGAGAGC 60 

RT-TGM2 Fw GACCAGCACCCCATTGAC 58 

RT-TGM2 Rv CCAGGGCGATGTACTTGTC 58 

RT-LCN2 Fw GACTTTTGTTCCAGGTTGCC 58 

RT-LCN2 Rv TGGTTGTAGTTGGTGCTCAC 58 

RT-CtBP1 Fw TACAGCGAGCAGGCATCC 60 

RT-CtBP1 Rv TGGTCCTTGTTGACACAGTTC 60 

RT-CtBP2 Fw CCTTAGCACAAGCCCTCAAG 60 

RT-CtBP2 Rv TGCTCACTGTACCAGGCAGT 60 

RT-VIM Fw CACTCCCTCTGGTTGATAC 58 

RT-VIM Rv GTGATGCTGAGAAGTTTCG 58 

 

La reacción de PCR se llevó a cabo en un equipo StepOnePlus (Applied Biosystems). El programa 

de amplificación se detalla a continuación: 
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Cada reacción de qPCR se realizó por duplicado y cada experimento se repitió al menos dos veces. 

El cálculo de los niveles de expresión de los genes analizados se basa en el método del delta-delta 

CT (∆∆CT). Para ello, utilizando el programa StepOne Software v2.3, se determinó el ciclo al cual 

cada muestra alcanzó el umbral de fluorescencia automático del programa (CT) (Current 

Protocols in Molecular Biology). Cabe destacar que el umbral automático del programa asegura 

que todas las muestras se encuentren en la fase exponencial de amplificación. Para cada muestra 

analizada, se determinó el promedio de los valores de CT para el gen a evaluar (X) y para el gen 

de expresión constitutiva (ACTB  o GAPDH  según corresponda) de la siguiente manera:  

𝐶𝑇
̅̅ ̅ = (𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2)/2 

La diferencia en los valores de CT del gen X y del gen de expresión constitutiva para cada muestra 

determina el delta CT (∆CT). Esto se resume en la siguiente expresión: 

∆CT =  𝐶𝑇
̅̅ ̅(𝑔𝑒𝑛𝑋) −  𝐶𝑇

̅̅ ̅ (𝐴𝐶𝑇𝐵) 

Debido al exponente natural de qPCR, los valores son transformados a medidas relativas a los 

niveles de expresión del gen X de cada muestra normalizado con el gen constitutivo:  

ERx = 2−∆CT 

Luego se promediaron los valores ERx de las muestras del grupo control:  

𝐸𝑅𝑥(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = Ʃ(𝐸𝑅𝑥𝑐1 + ⋯ +  𝐸𝑅𝑥𝑐𝑛)/𝑁 

Los valores de expresión relativa de cada muestra ERx, fueron normalizados al nivel ERx medio 

del grupo control de la siguiente manera: 
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ERx (grupo experimental "Y" norm. grupo control) =
Ʃ(𝐸𝑅𝑥𝑦1 + ⋯ +  𝐸𝑅𝑥𝑦𝑛)/𝑁

𝐸𝑅𝑥 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
 

En todos los casos se corrió el control negativo NRT (RNA que había sido incubado en las 

condiciones de la reacción de RT, pero en ausencia de la enzima retro-transcriptasa) como control 

de especificidad. Finalmente se calculó el valor promedio y desvío estándar de este valor 

obtenido en “n” réplicas biológicas. 

Análisis de la expresión de miRNAs por RT-qPCR 

Aislamiento de miRNAs 

El aislamiento de RNA total (incluidos los miRNAs) se realizó utilizando Tri-Reagent como se 

describió en la sección “Aislamiento de RNA total” con una sola modificación que consistió en 

realizar la precipitación del RNA con isopropanol por 16 h a -20°C. El RNA total circulante en 

muestras de plasma de ratones NSG se extrajo a partir de 200 µl de suero, al cual se le adicionaron 

10 fmoles de un miRNA sintético (Cel-39), utilizando una relación plasma:Tri-Reagent (1:3) y 

escalando el volumen de los demás reactivos acorde al volumen inicial de Tri-Reagent. Para el 

caso particular del RNA total circulante en muestras, pacientes con CaP, HPB o voluntarios sanos 

y con el objetivo de estandarizar el protocolo, para la puesta a punto se probaron distintos 

factores que podrían influenciar la eficiencia de obtención de miRNAs circulantes. Así por 

ejemplo, se probó la utilización de Tri-reagent,  kit NucleoSpin® miRNA Plasma (Macherey-Nagel) 

y Tri-reagent + nucleospin, siendo el protocolo con mayor rendimiento las columnas Nucleospin 

y el Tri-reagent. Asimismo, se analizaron otros factores como el grado de hemólisis (Absobancia 

a 414), suero versus plama y volumen de suero a utilizar.  Finalmente, los miRNAs se extrajeron 

a partir de 800 µl de suero utilizando el kit NucleoSpin® miRNA Plasma (Macherey-Nagel) según 

las indicaciones del proveedor. Se realizaron dos extracciones por individuo.  

Stem-loop RT-qPCR para miRNAs 

La retrotranscripción se realizó utilizando el método Stem-Loop descripto en (Chen et al., 2005; 

Porretti et al., 2018). En este caso las modificaciones al protocolo descripto en “Obtención del 

cDNA: retrotranscripción (RT)” consistieron en utilizar 100 ng de RNA total y en lugar de oligo dT 

se usaron primers stem-loop específicos para cada miRNA, los cuales alargan el producto original 
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de 22 a 60 nt (Figura 15) (Kramer, 2011) (Tabla 4). Asimismo en las incubaciones se introdujo un 

paso adicional de 30 min a 16°C previo a la incubación a 42°C. Para realizar la qPCR se preparó 

una mezcla (25 μl de volumen final) que contiene cDNA puro (1 µl) o diluido (2 µl, 1:20 o 1:40), 

Taq Pegasus (Productos BioLógicos) 0,04 U/µl; buffer de reacción (1X); MgCl2 (4 mM); oligos 

específicos (0,1 μM); dNTPs (0,2 mM) y 0,025 μl de SYBR green. Se utilizaron primers forward 

específicos al miRNA a analizar y un primer reverse universal (RT-miR Rv STEMLOOP) 

complementario al stem-loop y se utilizó el programa de amplificación descripto en la sección 

“PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR)”. Para muestras de plasma de ratón se utilizaron 4 µl 

del RNA circulante para la retrotranscripción. Además para realizar la qPCR se preparó una mezcla 

que contiene 1 μl de cDNA puro; oligos específicos (0,1 μM) y 5 μl de PowerUp™ SYBR™ Green 

Master Mix (Thermo Fisher) en un volumen final de 10 μl. Se utilizaron primers forward 

específicos al miRNA a analizar y un primer reverse universal complementario al stem-loop. La 

reacción de PCR se llevó a cabo en un equipo StepOne Plus (Applied Biosystems). El programa de 

amplificación se detalla a continuación: 

 

Cada reacción de qPCR se realizó por duplicado y cada experimento se repitió al menos dos veces. 

El cálculo de los niveles de expresión de los miRNAs analizados se realizó por el método del delta-

delta CT (∆∆CT) como se comentó anteriormente, normalizando los niveles de expresión del 

miRNA de interés al miR-103a-3p y al control en el caso de tejidos o al cel-39 para el caso de las 

muestras de plasma de ratón. En el caso de los plasmas de ratón fue necesario aplicar un factor 

de corrección para compensar los diferentes volúmenes de plasma que se obtuvieron de cada 

animal.   

Tabla 4. Secuencia y Tann de los primers utilizados en la RT-qPCR de miRNAs 
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Primer Secuencia (5'-3') Tann (°C) 

RT-miR Rv STEMLOOP TGGTGCAGGGTCCGAGGTATT -- 

RT-miR-19b-3p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACTCAGT

T 
-- 

RT-miR-19b-3p Fw GGCGGTGTGCAAATCCATGC 65 

RT-miR-454-3p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACACCCT

A 
-- 

RT-miR-454-3p Fw GGCGGTAGTGCAATATTGCTTA 70 

RT-miR-30b-5p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACGCTGA

G 
-- 

RT-miR-30b Fw CCGCGCTGTAAACATCCTACAC 70 

RT-miR-301a-3p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACGCTTT

G 
-- 

RT-miR-301a-3p Fw CGCGGCGCAGTGCAATAGTA 65 

RT-miR-29-3p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACTAACC

G 
-- 

RT-miR-29c-3p Fw GCGGCGGTAGCACCATTTGAA 70 

RT-miR-184 STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACACCCT

T 
-- 

RT-miR-184 Fw GCGGTGGACGGAGAACTGAT 60 

RT-miR-140-5p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACCTACC

A 
-- 

RT-miR-140-5p Fw GGCGGCAGTGGTTTTACCCTA 70 

RT-miR-335-5p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACACATT

T 
-- 

RT-miR-335-5p Fw CGGCGGTCAAGAGCAATAACG 60 

RT-miR-6799-3p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACCTGTG

G 
-- 

RT-miR-6799-3p Fw CCTGCCCTGCATGGTGTCC 60 

RT-miR-205-5p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACCAGAC

T 
-- 

RT-miR-205-5p Fw CGCGTCCTTCATTCCACCGG 65 
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RT-miR-103a-3p STEM 
GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACTCATA

G 
-- 

RT-miR-103a-3p Fw GGGGAGCAGCATTGTACAGGG 67 

 

 

 

Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) 

Crosslink 

Las células PC3 se crecieron en placas de Petri de 100 mm (6-8 placas por tratamiento) a una 

confluencia del 80% y se realizó un crosslink de las proteínas y el DNA con 1% de formaldehído 

(Biopack) en agitación (10 min, 4°C). Para detener el crosslink, las células se incubaron 15 min en 

agitación en frío con glicina 125 mM. Luego se lavaron con PBS frío con inhibidores de proteasas 

y fosfatasas (NaF 0,375 µM y PMSF 0,5 mM) y se levantaron con 600 μl de PBS más inhibidores 

utilizando una espátula. Las células se centrifugaron (3.000 rpm 5 min a 4°C) y el pellet se 

Figura 15. Stem-loop RT-qPCR. A) miRNA maduro (azul). A-H) Las líneas celestes muestran 
el límite de la secuencia del miRNA maduro dentro de las secuencias "extras" añadidas para 
realizar la RT y qPCR. Las puntas de flecha indican las direcciones de polimerización. B) 6 nt 
del primer stem-loop hibridan con el miRNA maduro. RT: retrotranscriptasa. C) primera cadena 
de cDNA luego de la polimerización y D) luego de la desnaturalización por calor. E) El primer 
forward añade 5 nt. F) segunda cadena de cDNA. G) El primer reverse universal hibrida con 
la secuencia del stem-loop. H) Producto de PCR definido por los extremos 5´ de los primers 
forward y reverse. (Adaptado de Kramer MF 2011, Curr Protoc Mol Biol.) 
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resuspendió en 1 ml de PBS y se contó el número de células. Las células (7,5 x 106) se 

suspendieron en 500 µl de buffer de lisis (125µl de Tris pH = 7,4; 250µl de SDS 10%; 12,5 µl de IP; 

para un volumen final de 2,5 ml). El DNA se fragmentó utilizando un sonicador de baño Bioruptor 

TM UCD-200 a potencia H (high) durante 10 min con intervalos de 30s (30s prendido - 30s 

apagado), a los efectos de lograr un enriquecimiento del DNA en fragmentos de 300 pb (con 

fragmentos entre 500 pb y 200 pb). El tamaño de los fragmentos de DNA se chequeó por 

electroforesis en geles de agarosa 1% como se indica en la sección “electroforesis en gel de 

agarosa”. Finalmente se centrifugó (12.500 rpm, 20 min, 4°C) y el sobrenadante se lo utilizó para 

realizar la inmunoprecipitación de cromatina. 

Inmunoprecipitación 

Para realizar el ChIP se mezclaron 130 µl (2x106 células) de los lisados que se habían sometido al 

crosslink y 1,5 µg de anticuerpo específico contra CTBP1 (Santa Cruz Biotechnology Inc.). Como 

control de especificidad se armaron tubos con un anticuerpo no específico GAL4 (0,5 μg - Santa 

Cruz Biotechnology Inc.) para cada muestra. Todos los tubos se suplementaron con inhibidores 

de proteasas MPI (Sigma) y se incubaron ON con agitación rotatoria a 4°C. Simultáneamente, se 

bloquearon las beads o esferas de agarosa (Proteína G Sepharose, Invitrogen). Para ello, 

previamente se lavaron 500 µl de beads tres veces con 1 ml de buffer IP [Tris 50 mM pH = 7,4; 

NaCl 150 mM; EDTA 5 mM pH = 8; NP40, 5%; Triton X-100 1% e inhibidores de proteasas MPI] y 

se centrifugaron 3 min a 2.000 rpm a 4°C. Luego, se resuspendieron en un volumen final de 500 

μl de buffer IP con inhibidores de proteasas, BSA (2 mg/ml), DNA de esperma de salmón (1 

mg/ml) y se incubaron toda la noche a 4°C. Al día siguiente, se lavaron las beads cinco veces con 

1 ml de buffer IP y se centrifugo 3 min a 2.000 rpm a 4°C. Finalmente el pellet de beads se 

resuspendió en 500 μl de buffer IP con inhibidores de proteasas. A continuación, se agregaron 50 

μl de beads bloqueadas a cada inmunoprecipitación y se incubó 16 h a 4°C con rotación. Se 

realizaron tres lavados con 1 ml de buffer IP alta sal (500 mM NaCl), se mezcló diez veces por 

inversión y se centrifugó (2.000 rpm, 3 min, 4°C). Luego se realizaron tres lavados con 1 ml de 

buffer IP y posteriormente, se realizó un lavado con 1 ml de buffer TE (pH = 8). Las beads se 

resuspendieron en 300 μl de buffer TE y el crosslink se revirtió incubando durante 16 h con 0,5% 

de SDS y 0,2 mg/ml de proteinasa K (Invitrogen) a 65°C. De la misma manera se revirtió el crosslink 



Capítulo II | Materiales y Métodos 

70 
 

de 13 µl de muestra sin inmunoprecipitar para utilizarlo como input. El aislamiento del DNA del 

ChIP se realizó por dos extracciones con 1 volumen de Fenol:Cloroformo:Isoamílico (25:24:1) a 

partir del sobrenadante obtenido por centrifugación de la solución del crosslink revertido. Con la 

fase acuosa obtenida se realizó una nueva extracción con 1 volumen de cloroformo y el DNA se 

precipitó con dos volúmenes y medio de etanol y acetato de sodio pH = 5,2 a una concentración 

final de 150 mM mezclando por inversión 4-6 veces e incubando durante 2 h a -80°C. Luego de 

centrifugar (12.500 rpm, 15 min, 4°C), el pellet se lavó con el agregado de 500 μl de Etanol 70% 

y el pellet que contenía el DNA se secó a 65°C y se resuspendió en 200 μl de agua libre de 

nucleasas, conservándose a -20°C. Finalmente las muestras de DNA del ChIP y de los input se 

amplificaron por qPCR como se detalla a continuación. 

Amplificación del DNA del ChIP (qPCR) 

Se amplificaron 12 μl del DNA del ChIP en una mezcla con buffer de reacción (1X); MgCl2 (2 mM); 

primers específicos (0,4 μM); dNTPs (0,2 mM); 0,025 μl de SYBR green y 0,03 U/l de Taq DNA 

polimerasa recombinante (Productos BioLógicos) en un volumen final de 25 μl. La reacción de 

qPCR se llevó a cabo en un aparato StepOnePlus utilizando el programa de amplificación que se 

detalla en la sección “PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR)”. Los primers utilizados para 

amplificar la región promotora del gen de ITGB4 (-0,5 Kb río arriba del inicio de la transcripción) 

y la región promotora de HBB (-0,2 Kb río arriba del inicio de transcripción) utilizado como control 

de especificidad, se indican en la tabla 5. 

Tabla 5. Secuencia y Tann de annealing de los primers utilizados en la PCR del ChIP 

Primer Secuencia (5'-3') Tann (°C) 

ChIP-ITGB4 Fw CACTGGGACAAACTCGCAAACC 60 

ChIP-ITGB4 Rv GCACCAACAATGTGACCAAGGG 60 

ChIP-HBB Fw TTTGCAGCCTCACCTTCTTT 60 

ChIP-HBB Rv TGGGGGATATTATGAAGGGC 60 

 

Cada muestra se amplificó por duplicado. Se normalizaron los valores con el control “input” y el 

control inespecífico (anti-GAL4), metodología que se basa en el método del ΔΔCT modificado. 



Capítulo II | Materiales y Métodos 

71 
 

En el primer caso (normalización con input y control inespecífico), se calculó el promedio de los 

valores de CT como se describió anteriormente acorde a la siguiente  fórmula: 

𝐶𝑇
̅̅ ̅ =

𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2

2
 

Cada tratamiento y muestra de GAL4 se normalizó a la señal obtenida de un input de la 

muestra control; esta representa el valor de ΔCT indicado en la siguiente fórmula: 

∆𝐶𝑇 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝 = 𝐶𝑇𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ −  𝐶𝑇𝑛𝑜𝑒𝑠𝑝 

∆𝐶𝑇 𝑒𝑠𝑝 = 𝐶𝑇𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐶𝑇𝑒𝑠𝑝 

Donde “no esp” es el ChIP realizado con el anticuerpo no específico (anti-GAL4) y “esp” es el ChIP 

realizado con el anticuerpo específico (anti-CTBP1). Luego, se calculó el ΔΔCT que representa la 

relación entre la cantidad de DNA inmunoprecipitado con anticuerpo específico y la cantidad de 

DNA inmunoprecipitado con anticuerpo no específico: 

∆∆𝐶𝑇 = ∆𝐶𝑇 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝 −  ∆𝐶𝑇 𝑒𝑠𝑝 

Dado el carácter exponencial de la PCR, los valores de ΔΔCT fueron transformados a medidas 

relativas de veces de enriquecimiento (VE) para una mejor comparación entre los experimentos: 

𝑉𝐸 = 2∆∆𝐶𝑇  

Western blot 

Aislamiento de proteínas totales para Western Blot 

Las células se crecieron en placas (100 mm), se realizaron dos lavados con 3 ml de PBS frío con 

inhibidores de proteasas y fosfatasas (NaF 0,375 mM + PMSF 0,5 mM), las células se cosecharon 

en 500 μl de PBS con inhibidores en hielo utilizando una espátula y se centrifugaron (2000 rpm; 

5 min; 4˚C). El pellet de células se incubó en 200 μl de buffer de lisis RIPA [Tris-HCl 50 mM pH = 

7,4; NaCl 150 mM; EDTA20 mM pH = 8; Deoxicolato de Sodio 1%; SDS 0,1%; Triton X-100 0,1%; 

NaF 0,5 mM; NaVO4 0,8 mM; PMSF 0,5 mM e inhibidores de proteasas MPI (Sigma-Aldrich)] 

durante 20 min en hielo. Luego se centrifugó 20 min a 12.000 rpm a 4°C en una centrífuga Prism™ 

R Refrigerated Microcentrifuge (Labnet), y el sobrenadante se conservó a -70°C. Se cuantificaron 
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los niveles de proteína totales utilizando el método de Bradford (Bradford, 1976). Luego, las 

proteínas totales se diluyeron con buffer de lisis RIPA y buffer de siembra (Tris-HCl 10 mM; pH = 

8; SDS 1%; Glicerol 4%; Sacarosa 0,146 M; azul de bromofenol y β-mercapto etanol 1%) en una 

concentración de 1 μg de proteína/μl y se incubó durante 10 min a 90°C, con el objetivo de 

desnaturalizar las proteínas y romper los puentes di-sulfuro intercatenarios. Las proteínas 

obtenidas de esta manera se utilizaron para el análisis por la técnica de Western blot. 

SDS-PAGE: Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 

Los lisados proteicos (50 μg) se resolvieron por SDS-PAGE conteniendo 10 % de poliacrilamida. 

Para ello, los geles se armaron con Buffer (Tris 0,40M pH = 8,8); mezcla de 

Acrilamida/Bisacrilamida (10 %); SDS 0,1%; APS 0,1% y TEMED 0,24% V/V. Las muestras de 

proteínas se resolvieron corriendo en paralelo un marcador de peso molecular (4μl de 

Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker- Full range-Sigma) en una cuba de electroforesis (BIORAD 

POWERPAC Basic) durante 1 h a 100 V y luego a 150 V en Buffer de Electroforesis (25 mM Tris; 

192 mM Glicina; SDS 0,1%). Las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa 

(BIORAD POWERPAC Basic) durante 2 h a 250 mA en solución de transferencia Towbin (Tris 25 

mM; Glicina 192 mM; SDS 0,1% pH = 8,3) suplementado con 20 % de metanol. 

Western Blot 

Para determinar la eficiencia de la transferencia, la membrana se incubó con una solución de 

Rojo Ponceau S 0,1% en ácido acético glacial 5 % por 5 min. La membrana se lavó 5 min con H2O 

y luego 5 min, 3 veces, con TBS-T (NaCl 150 mM; KCl 2,68 mM; Tris base 24,8 mM; Tween-20 0,05 

% V/V, pH = 7,4). Se procedió a bloquear las proteínas inespecíficas durante 40 min con 10 ml de 

solución de bloqueo (leche descremada en polvo 4% en TBS-T) con agitación. Una vez finalizado 

el bloqueo, la membrana se lavó con TBS-T y se incubó con agitación continua (16 h, 4°C) con los 

anticuerpos primarios específicos: ACTB (Santa Cruz Biotechnology Inc., dilución 1:1000) y CTBP1 

(BD Biosciences, dilución 1:1000) diluidos en TBS-T. Luego, se realizaron tres lavados con TBS-T 

(5 min con agitación) y se incubó la membrana con el anticuerpo secundario durante 1-2 h a TA 

con agitación continua. Los anticuerpos secundarios anti-conejo HRP (dilución 1:5000) o anti-

ratón HRP (dilución 1:5000) de Cell Signaling fueron diluidos en TBS-T. Finalmente, se realizaron 
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tres lavados con TBS-T durante 10 min en agitación. Las proteínas se detectaron con el reactivo 

de ECL no comercial mezclando 1,5 ml de Reactivo 1 (luminol 29,7 mM; Tris 68,4 mM pH = 8), 1 

ml de reactivo 2 (4-iodofenol 18,2 mM; Tris 10,4 mM pH = 8) y 100 μl de Tris 1M pH = 6,8 en un 

volumen final de 20 ml y agregando en el momento de usar 10 μl de H2O2 de 30 volúmenes y 

revelando en G:BOX (Syngene). La densidad de la banda se cuantificó con el programa Image J 

1.48 (http://rsb.info.nih.gov, NIH) y los valores correspondientes a cada una de las bandas de 

expresión de proteínas se normalizaron con los valores de ACTB y con el tratamiento control. 

Ensayo de adhesión celular 

Para realizar los ensayos de adhesión celular se utilizaron líneas celulares estables o transfectadas 

de manera transiente descritas en secciones anteriores. Se utilizaron placas de 96 pocillos, 

previamente revestidas (coated) con una solución de colágeno (PureCol, Advanced BioMatrix) o 

no, en las que se colocaron en cada pocillo 32.000 células PC3 o DU145, o 64.000 células 22Rv1, 

C4-2 o LNCaP en 200 µl de RPMI con 10% de SFB por triplicado. Se las incubó en estufa por 30 o 

60 min y pasado ese tiempo se retiró el medio de cultivo y cuidadosamente se realizaron dos 

lavados con PBS de forma tal de retirar las células que no se encontraban adheridas. A 

continuación se fijaron las células con metanol frío durante 10 min a TA, se realizó un lavado con 

PBS, se dejó secar la placa y se tiñó con una solución de cristal violeta 0,5% por 10 min a TA. Luego 

se realizaron tres lavados con agua destilada, se secó la placa y se resuspendió el colorante 

retenido en las células con una solución 10% metanol y 5% ácido acético en agua destilada. Se 

determinó la absorbancia a 620 nm con un ELISA Multiskan FC. Para cada tratamiento se 

realizaron triplicados y a su vez se realizaron los experimentos 3 veces de forma independiente. 

Se evaluó la significancia utilizando los promedios de cada experimento en una prueba t de 

Student. 

Inmunofluorescencia y análisis de imágenes de microscopia confocal 

Preparado de los vidrios 

Vidrios portaobjetos fueron tratados con HCl 8 M ON. Luego se realizaron múltiples lavados con 

H2O destilada y se dejó ON en H2O destilada. Previo al plaqueo de las células, los vidrios fueron 
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esterilizados por flameado y se colocaron 40 µl de solución de coating (FNC Coating Mix, 

AthenaES) durante 10 min. Luego se recuperó la solución y se lavó 2 veces con PBS. 

Sembrado, fijación y tinción 

Cien mil células PC3 transfectadas de manera transiente, como se indica en la sección anterior, 

fueron sembradas por vidrio y se dejaron ON con medio de cultivo completo en estufa a 37°C con 

una atmosfera de CO2 de 5%. Al día siguiente se retiró el medio de cultivo y se realizaron 3 lavados 

con PBS. La fijación se realizó con una solución de 4% PFA-4% sacarosa, 1 min a TA. Luego se 

realizaron 3 lavados de 10 min con PBS, luego de los cuales se agregó la solución de 

permeabilización (Tritón 0,05%) y se incubo 20 min a TA. A continuación se realizaron 2 lavados 

de 5 min con PBS y se incubaron los vidrios 20 min con glicina 100 mM en PBS. Se realizó un 

lavado de 10 min con PBS y se pasaron los vidrios a cámara húmeda donde se colocó la solución 

de bloqueo (3% BSA en PBS) duran 3 horas a TA. Luego se retiró la solución de bloqueo, se realizó 

un lavado con PBS y se realizó la tinción con rodamina-faloidina (Invitrogen) durante 60 min a TA. 

Por último se realizaron 2 lavados de 5 min y se montaron los vidrios en solución de montaje 

(Mowiol 4-88, Sigma-Aldrich). La técnica se desarrolló en colaboración con la Lic. Alejandra Paez 

(IQUIBICEN-CONICET). 

Toma y análisis de imágenes 

Las imágenes se tomaron con un microscopio confocal FV1000 (Olympus, Tokyo, Japan), en el 

servicio de microscopia confocal a terceros del IFIBYNE, utilizando un objetivo de inmersión en 

aceite UPlanSApo 60x (NA 1/41.35; Olympus), un láser de diodo de 543 nm como fuente de 

excitación y la fluorescencia se colectó en un rango de 555–655 nm. Se seleccionó la región en el 

eje Z más cercana al sustrato para capturar los filopodios. Las imágenes se analizaron utilizando 

el programa Image J 1.48 (http://rsb.info.nih.gov, NIH).  

Análisis estadístico y representación gráfica de los resultados 

Los diferentes ensayos fueron analizados como se indica en cada caso utilizando el programa 

SigmaPlot 12.0. En los gráficos se representa el promedio de los experimentos realizados con su 

desvío estándar normalizado el control a 1 o 100% para que sea más fácil su lectura. Asimismo 
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se expresa la significancia como * para p<0,05; **para p<0,01; y *** para p<0,001. En caso de 

ausencia de * es que el análisis fue no significativo.  
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Experimentos in vivo 

Modelo murino de xenotransplantes de CaP y SM en ratones inmunosuprimidos 

El modelo de ratones nu/nu xenotransplantados con células shRNA CTBP1 o shRNA scramble 

control (pGIPZ) fue previamente descripto en (Moiola et al., 2014).  

En esta tesis se desarrolló un modelo de síndrome metabólico y metástasis espontáneas de CaP. 

Para ello, ratones NOD scid gamma (NSG), gentilmente cedidos por el laboratorio de la Dra. 

Claudia Lanari, de 4 semanas de edad (N=24) se mantuvieron en condiciones libres de patógenos 

de acuerdo a las normas de cuidado del bioterio del Instituto de Biología y Medicina Experimental 

(IBYME). Los animales fueron aleatorizados en 2 grupos que se alimentaron ad libitum durante 

16 semanas, un grupo recibió una dieta control (DC, n=12) y el otro grupo una dieta grasa (DG, 

n=12). La DG se generó por el agregado de grasa bovina a los pellets, generando un 

enriquecimiento del 30% respecto a la DC, con lo cual el valor energético de la DG fue de 4520 

Kcal/kg mientras que el de la DC fue de 3120 Kcal/kg. Los animales se pesaron una vez por semana 

utilizando una balanza digital. Al cabo de 12 semanas de dieta, se realizó una medición de 

glucemia utilizando tiras reactivas y glucómetro (Accu-Check performa®, Roche), para determinar 

el efecto de la misma. Luego los animales fueron distribuidos de manera aleatoria en dos grupos 

dentro de cada dieta (n=6) e inoculados de manera s.c. en el flanco izquierdo con 4,5x106 células 

con expresión disminuida de CTBP1 (PC3.shCTBP1) o su control (PC3.PGIPZ). Se midió el tamaño 

tumoral de los xenotransplantes tres veces por semana, utilizando un calibre digital y el volumen 

tumoral se calculó utilizando la fórmula: 0,523 x ancho2 x largo, donde el ancho representa la 

dimensión de menor tamaño del tumor. Al cabo de 4 semanas, luego de la inoculación, los 

animales se sacrificaron y se obtuvo sangre vía intracardíaca, la cual se dejó coagular para separar 

la fracción plasmática. El plasma de los animales se utilizó para la determinación de los niveles 

de colesterol (Colestat enzimático AA, Wiener Lab), de triglicéridos (TG color GPO-PAP, Wiener 

Lab) y para la extracción de miRNAs circulantes como se detalla en el capítulo anterior. Además, 

se extirparon los tumores y una porción de 2 mm3 se sumergió en 1 ml de Tri-Reagent, se congeló 

rápidamente en hielo seco y se conservó a -80°C para luego extraer el RNA total siguiendo los 
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pasos que se indican en la sección “aislamiento de RNA total”. También se tomaron muestras de 

hígado, riñón y pulmones para el análisis histopatológico y/o aislamiento de RNA. 

Aislamiento de células tumorales circulantes (CTCs) 

Para el aislamiento de CTCs se extrajo sangre por punción cardíaca la cual se colectó en un tubo 

de 1,5 ml con 50 µl de EDTA para evitar la coagulación. A continuación se centrifugó a 1.500 rpm 

durante 5 min para separar el plasma y la porción celular fue resuspendida en un volumen 

equivalente de buffer ACK (NH4Cl 15 mM; KHCO3 10 mM y Na2EDTA 0,1 mM a pH entre 7,2 y 

7,4) para realizar la lisis osmótica de los eritrocitos. Se incubaron las células con el buffer en 

agitación a TA durante 7 min. Luego se agregó 1 ml de PBS, se centrifugó 5 min a 1.500 rpm y al 

finalizar se descartó el sobrenadante. Este procedimiento se realizó un total de 3 veces 

consecutivas. A continuación se realizó un lavado con PBS y las células fueron resuspendidas en 

300 µl de medio RPMI suplementado con 10% de SFB y 1 µg/ml de puromicina. La suspensión 

celular se sembró por triplicado en una placa de 12 pocillos la cual se mantuvo en las condiciones 

de cultivo ya descriptas. El medio de cultivo se cambió cada 5 días y en el día 10 se tomaron 

fotografías con una cámara digital Q-Color5 (OLYMPUS). 

Modelo murino de alotransplantes de CaP y SM 

Ratones C57BL/6J de 4 semanas de edad (N=12) se mantuvieron en condiciones libres de 

patógenos de acuerdo a las normas de cuidado del bioterio del IBYME. Los animales fueron 

aleatorizados en 2 grupos y se alimentaron ad libitum durante 27 semanas como se comentó en 

la sección anterior. Al cabo de 12 semanas de dieta se realizó la determinación de la glucemia 

como se explicó anteriormente. En la semana 15 de dieta, los animales fueron distribuidos de 

manera aleatoria en dos grupos e inoculados s.c. con 3x106 células TRAMP-C1 en el flanco 

izquierdo. El volumen tumoral se determinó como se describió anteriormente. Los animales se 

sacrificaron en la semana 28 de dieta y se colectaron muestras de tumor, hígado y sangre. Los 

niveles de colesterol y triglicéridos en el suero de los ratones se determinaron tal como se 

describió anteriormente para la cepa NSG.  

Cortes histológicos 

Tinciones especiales 
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Los tumores subcutáneos, órganos y tejidos murinos fueron removidos y fijados inmediatamente 

en paraformaldehído 4% (v/v) bajo la supervisión de la médica patóloga Georgina Scalice. Luego 

se enviaron para inclusión en parafina, corte (4 µm de espesor) y tinción con hematoxilina-eosina 

(H&E) al servicio de la Dra. Marcela F. Alvarez (Universidad de Maimónides).  

Tinciones inmunohistoquímicas (IHQ) 

Para la técnica IHQ se utilizó el sistema del complejo biotina estreptavidina-peroxidasa. 

(VECTASTAIN® Elite® ABC Kit). Los cortes fueron desparafinados con xileno e hidratados con 

etanol en concentraciones decrecientes y con agua destilada. Se bloqueó la actividad de la 

peroxidasa endógena con H2O2 3%(v/v) durante 20 min. Se realizaron tres lavados con agua 

destilada y se realizó la recuperación antigénica en un baño de agua a 90°C durante 50 min en 

buffer citrato de sodio 10 mM, pH 6. Luego se bloquearon los sitios inespecíficos con suero 

(VECTASTAIN® Elite® ABC Kit) durante 30 min. Para estudiar la expresión de CTBP1 se incubó con 

el anticuerpo anti-CTBP1 (Santa Cruz Biotechnology, dilución 1:500) toda la noche a 4°C en 

cámara húmeda. Los controles negativos se realizaron incubando a las muestras con PBS en 

ausencia del anticuerpo primario. Luego, los cortes se incubaron con un segundo anticuerpo anti 

IgG biotinilado (VECTASTAIN® Elite® ABC Kit) por 30 min y por último con estreptavidina 

conjugada con peroxidasa (VECTASTAIN® Elite® ABC Kit) por 30 min. La reacción de la peroxidasa 

con el cromógeno 3,3´-diaminobencidina (DAB) (VECTASTAIN® Elite® ABC Kit) formó un 

precipitado marrón en el sitio de unión del antígeno con el anticuerpo. Se realizó una leve contra-

coloración con hematoxilina Mayer's (Zymed Laboratories) al 10% y finalmente los cortes fueron 

montados con bálsamo, en forma definitiva, para su posterior evaluación. Las IHQ, su análisis y 

el de las tinciones de H&E fueron llevadas a cabo por la médica patóloga Georgina Scalise sin 

conocimiento de la información de los grupos. Para el análisis de los pulmones de los ratones 

NSG la patóloga evaluó cortes seriados coloreados con H&E de la inclusión subtotal del tejido 

pulmonar (una parte del tejido fue utilizada para extracción RNA). En las secciones evaluadas se 

cuantificó la celularidad de cada foco observado, para luego clasificar cada uno de ellos en P 

(pequeño), M (mediano) y G (grande) de acuerdo a si estaban conformados por menos de 4 

células, 4 a 15 células o más de 15 células, respectivamente. Además se utilizó un sistema 

semicuantitativo para evaluar la cantidad de focos por espécimen, categorizándolos en 1, 2 ó 3, 
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según tuvieran baja, intermedia o alta cantidad de focos. Así quedaron conformadas 9 categorías. 

Luego, y con el fin de generar grupos que reflejen la carga de enfermedad metastásica, se 

conformó un score del 1 al 5, de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 6. Score para la clasificación de metástasis en pulmones de ratones NSG 

 

El score 1 implica muy pocos focos, muy pequeños. Dentro de los scores 2 y 3 se agruparon los 

ratones con muchos focos pequeños, moderada cantidad de focos medianos y escasos focos 

grandes. Y los scores 4 y 5 corresponden a especímenes con mayor carga de enfermedad 

metastásica pulmonar.   

Microarreglos de expresión de miRNAs 

La toma de muestra, hibridación y análisis de los microarreglos de expresión del genoma 

completo (mRNA) y de expresión de miRNAs fue previamente reportados en (Moiola et al., 2014) 

y en la tesis doctoral (Porretti, 2018) respectivamente. En este trabajo de tesis se hibridaron 

microarreglos de expresión de miRNAs con RNA circulante obtenido de suero de pacientes con 

CaP, HPB o voluntarios sanos. Para ello, se realizó la extracción de miRNAs a partir de 1600 µl de 

suero en dos extracciones de 800 µl utilizando el kit NucleoSpin® miRNA Plasma (Macherey-

Nagel). Se realizaron dos eluciones con 20 µl de H2O las cuales se colectaron en un tubo de 1,5 

ml (80 µl final por paciente), y luego se concentraron utilizando un evaporador Jouan RCT 60 

(Thermofisher) y se resuspendieron en 11 µl H2O. La concentración y la pureza de los miRNAs se 

evaluaron utilizando NanoDrop 2000, teniendo en cuenta que el 10 % de la concentración 

calculada por el NanoDrop corresponde a la cantidad de miRNAs como se indica en (Garcia-Elias 
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et al., 2017). Una masa de 140 ng de RNA circulante obtenido fue utilizada para hibridar 

microarreglos de expresión de miRNAs GeneChip® miRNA 4.0 Array (Affymetrix). La hibridación 

se llevó a cabo en el servicio técnico a terceros del IFEVA (Facultad de Agronomía, UBA). La 

normalización de los datos y su análisis fue realizada utilizando los programas Expression 

Console™ Software 1.3.1 y Affymetrix® Transcriptome Analysis Console (TAC). Los miRNAs 

diferencialmente expresados fueron identificados mediante un ANOVA seleccionando aquellos 

que tenían un p≤0,05 y ±1,5 veces de cambio (VC). Para realizar el análisis de ontología molecular 

(GO) y vías de señalización que se encontraban reguladas por lo miRNAs diferencialmente 

expresados se utilizaron las bases de datos ChemiRs (http://omics.biol.ntnu.edu.tw/ChemiRs/), 

para identificar genes blanco, y Panther (http://www.pantherdb.org/), para realizar el análisis de 

GO. Se seleccionaron solo aquellos genes que aparecieran como blanco de un miRNA en al menos 

tres bases de datos de las recopiladas por ChemiRs. Finalmente, de cada grupo de genes obtenido 

se realizó un análisis identificando los términos de ontología molecular que se encontraban 

representados así como las vías de señalización celular. 

Pacientes 

Los Comités de Ética de las siguientes instituciones revisaron y aprobaron la colección de 

muestras de sangre y la recopilación de datos clínicos y patológicos de los pacientes: Hospital 

Militar Central Dr. Cosme Argerich (C.A.B.A.) y Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero 

(Bahía Blanca). El estudio se condujo de acuerdo a los principios éticos para investigación médica 

delineados en la Declaración de Helsinki, y se obtuvieron consentimientos informados por escrito 

de todos los pacientes previo a su inclusión en el estudio. El estadio tumoral de los pacientes con 

CaP se estableció de acuerdo al grado de Gleason (Gleason, 1966).  

Los criterios preestablecidos de inclusión para el estudio fueron: Pacientes de cualquier edad con 

diagnóstico de adenocarcinoma de próstata documentado con o sin informe de anatomía 

patológica, que no hayan sido sometidos a cirugía y/o terapia (quimioterapia o radiación). 

Además, se incluirán individuos controles de cualquier edad que no poseen adenocarcinoma de 

próstata. 

http://omics.biol.ntnu.edu.tw/ChemiRs/
http://www.pantherdb.org/
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Las muestras de sangre se obtuvieron por punción venosa (un mínimo de 8 ml y hasta un máximo 

de 15 ml), la cual se colocó en tubos estériles libres de RNAsas y sin anticoagulante. Al momento 

de la extracción el médico o personal interviniente se pone en contacto con el investigador 

involucrado en el proyecto, la Dra. De Siervi. Dentro de las dos horas de extracción, se traslada al 

IBYME, en conjunto con los datos del ANEXO I que contiene los datos clínicos del paciente.  

Una vez que las muestras arriban al laboratorio de Oncología Molecular y Nuevos Blancos 

Terapéuticos, se procede a la codificación de las muestras. La codificación de las muestras se lleva 

a cabo por el responsable a cargo de la investigación básica, que cambia en forma totalmente 

confidencial, el nombre, apellido y DNI del paciente por un código alfa-numérico previamente 

diseñado. A partir de dicho momento los demás investigadores o colaboradores que tengan 

acceso a dicha muestra no tendrán acceso alguno a la identidad de cada paciente. Únicamente 

el responsable clínico y el responsable científico tendrán acceso a la base de datos completa. En 

el anexo se detallan las características clinicopatológicas de los individuos (pacientes con CaP, 

pacientes con HPB y VS) enrolados en este estudio 
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mesenquimal y proinvasivo  



Capítulo I | Resultados 

85 
 

Antecedentes del laboratorio relevantes al capítulo I 

Como se menciona en la introducción de este trabajo, previamente en el laboratorio se generó 

un modelo murino el cual permitió establecer el rol de CTBP1 en el crecimiento tumoral 

prostático asociado a SM. Más aun, empleando microarreglos de expresión del genoma completo 

se identificaron nuevos genes regulados por CTBP1. En la Figura 16 se observan algunos ejemplos 

relevantes a este trabajo de tesis.  

 

 

El primer análisis de los resultados del microarreglo se realizó con la base de datos de ontología 

molecular (GO) PANTHER. Se interrogaron 801 genes diferencialmente regulados por CTBP1 los 

cuales fueron clasificados en cuanto a su función en el contexto de una red de genes, o proteínas, 

que interactúan entre sí para llevar a cabo un determinado proceso biológico en el organismo en 

estudio. En la Figura 17 se resumen los resultados obtenidos. Podemos apreciar que los procesos 

biológicos más representados son "Procesos metabólicos", "Comunicación celular", 

"Transporte", "Procesos del desarrollo" y “Adhesión celular”.  

Figura 16. Genes regulados por CTBP1 en CaP asociado a SM. Se generó en ratones de 
la cepa nu/nu un estado similar al SM mediante alimentación crónica con DG. Luego se 
inocularon células PC3 con silenciamiento de la expresión de CTBP1 o control. De los tumores 
generados se extrajo RNA el cual fue hibridado con un microarreglo de expresión del genoma 
completo. Se observan, a modo de ejemplo, algunos genes regulados por CTBP1 relevantes 
a este trabajo de tesis. Se grafica mediana y su desvío para los genes CDH1, CDH3, TGM2, 
PRSS2 y COL17A1.  
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En segunda instancia se realizó un análisis de Gene Set Enrichment Analysis (GSEA). Este estudio 

in sillico pone a prueba si un grupo de genes determinados a priori están enriquecidos o 

empobrecidos en dos condiciones diferentes. En el caso de nuestro trabajo, se analizó si existía 

o no enriquecimiento de genes pertenecientes a distintos grupos de datos establecidos en 

trabajos de distintos laboratorios en el mundo (grupo de genes determinados a priori) respecto 

de las condiciones control (PC3.PGIPZ) o de silenciamiento de CTBP1 (PC3.shCTBP1). La Figura 

18A muestra los grupos de datos que presentaron mayor enriquecimiento, mientras que la Figura 

18B es una representación gráfica de un determinado grupo de datos, KEGG CELL ADHESION 

MOLECULES CAMS. 

Figura 17. Procesos biológicos regulados por CTBP1 en un contexto de SM. Se realizó 
un análisis de GO utilizando aquellos genes que en el microarreglo de expresión presentaban 
±1,5 veces de cambio. Los genes fueron agrupados en diferentes procesos biológicos en base 
a su función y a las interacciones reportadas entre los mismos. Se muestran los distintos 
procesos biológicos y el número de genes involucrados en dicho proceso. Extraído de (Moiola 
et al., 2014). 
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Estudios genómicos de la magnitud de los microarreglos pueden ser de difícil interpretación dado 

el volumen de resultados que se producen, por lo tanto nuestro primer objetivo consistió en la 

identificación y clasificación de los genes regulados por CTBP1 para luego poderlos estudiar en 

detalle. 

Análisis de microarreglos de expresión   

En este trabajo de tesis diseñamos un método que nos permitiese comparar listas de genes 

provenientes de distintas bases de datos. Para realizar este tipo de análisis supervisado 

confeccionamos una planilla de Excel capaz de encontrar genes repetidos en 2 listas, una 

conformada por los genes resultantes del análisis del microarreglo, es decir genes regulados por 

CTBP1 con al menos 1,5 veces de cambio y un p<0,05; y la otra proveniente del análisis de GSEA. 

Dado que las listas de genes que se encuentran en GSEA brindan información respecto de las 

condiciones en las cuales fueron generados los datos, nos fue posible determinar subcategorías 

dentro de la lista de genes regulados por CTBP1, como por ejemplo Metástasis, Ciclo celular, 

Figura 18. Análisis de GSEA. Se realizó un análisis de GSEA empleando 801 genes 
regulados por CTBP1 en el microarreglo de expresión. A) Resumen de los grupos de datos 
con mayor representación en nuestro trabajo. B) Ejemplo de la distribución de genes 
pertenecientes a uno de los grupos de datos, KEGG CELL ADHESION MOLECULES CAMS, 
en las condiciones experimentales, shCTBP1 en rojo y PGIPZ en azul. Adapatado de (Moiola 
et al., 2014). 
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Adhesión celular, Vía olfatoria y otras (Figura 19). Es decir se generaron listas de genes regulados 

por CTBP1 y que por trabajos de otros grupos en el mundo habían sido vinculados a un 

determinado proceso biológico. Con el fin de aumentar la posibilidad de que un gen en una 

determinada lista fuera realmente relevante al proceso biológico en cuestión, se seleccionaron 

sólo aquellos genes que aparecían repetidos en 3 o más estudios extraídos de GSEA.   

 

Cabe aclarar que en base a estos hallazgos nuestro grupo investigó los genes involucrados en la 

subcategoría “vía olfatoria” (Porretti et al, 2018). 

CTBP1 regula el proceso de adhesión celular in vivo y en un panel de líneas tumorales 

prostáticas 

En este trabajo de tesis nos focalizamos en aquellos genes regulados por CTBP1 y vinculados al 

proceso de adhesión celular. Comenzamos validando dichos genes mediante RT-qPCR en 

muestras de RNA obtenidas de xenotransplantes generados en ratones nu/nu alimentados con 

DC o DG e inoculados con células con expresión control (PC3.PGIPZ) o disminuida de CTBP1 

Figura 19. Tablas de genes regulados por CTBP1 obtenidos por 
comparación de datos. Listas de genes en común entre grupos de datos 
obtenidos por análisis de GSEA y aquellos regulados por CTBP1 en el 
microarreglo de expresión. A fin de dar robustez al análisis sólo se 
seleccionaron genes que se encontraban repetidos en al menos 3 grupos de 
datos obtenidos de GSEA. Dado que los grupos de datos de GSEA están 
ordenados según las características del estudio, se formaron subcategorías 
de genes regulados por CTBP1. En la figura se muestran aquellos genes 
pertenecientes a los siguientes procesos biológicos, "Metástasis", "Ciclo 
celular", Adhesión celular" y "Vía olfatoria" junto con las veces de cambio 
correspondientes al microarreglo de expresión realizado en el laboratorio. 
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(PC3.shCTBP1). Como se observa en la Figura 20, el silenciamiento de CTBP1 llevó a un aumento 

en la expresión de CDH1, CDH3, ITGB6, ITGA1, GJB5, PRSS2 y LCN2 independientemente de la 

dieta. Por otro lado, encontramos que TGM2 es regulado por CTBP1 únicamente en animales 

alimentados con DG y los genes ITGB4 y COL17A1 sólo se vieron afectados por la dieta en 

animales inoculados con células PC3.shCTBP1 o PC3.PGIPZ respectivamente.  

 

 

En base a estos resultados nos preguntamos si la modulación de la expresión génica ejercida por 

CTBP1 presentaba un correlato funcional, es decir si CTBP1 era capaz de afectar la adhesión 

celular. Para responder a este interrogante realizamos un ensayo de adhesión celular utilizando 

líneas celulares derivadas de la línea tumoral prostática PC3 con expresión diferencial de CTBP1. 

Las células fueron sembradas en placas de 6 cm y luego incubadas en estufa a 37°C por 60 

minutos, permitiendo a las mismas adherirse a la placa. Luego de la incubación se removió el 

medio de cultivo y las células adheridas fueron fijadas con metanol y teñidas con cristal violeta, 

Figura 20. Validación de los resultados del microarreglo de expresión para el proceso 
de adhesión celular. Expresión de los correspondientes mRNA medidos por RT-qPCR en 
muestras de xenotransplantes generados en ratones nu/nu, alimentados con DC o DG, a partir 
de células PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. Los datos se encuentran normalizados a ACTB y 
control. Las barras representan la media y el desvió estándar de 3 animales independientes. 
La significancia de los datos fue analizada por ANOVA de 2 factores. *p≤0,05. 
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para luego realizar un conteo manual al microscopio. Como se aprecia en la Figura 21 no se 

observaron diferencias significativas entre la línea estable de silenciamiento de CTBP1 

(PC3.shCTBP1) y la línea control PC3.PGIPZ. Por el contrario, la sobre expresión de CTBP1 produjo 

una disminución significativa de la adhesión celular. 

 

 

A continuación, evaluamos el efecto de CTBP1 sobre la adhesión celular en líneas tumorales 

prostáticas. Buscando estandarizar el ensayo, decidimos sembrar las células en placas de 96 

pocillos y luego de teñir las células, extraer el colorante, resuspenderlo y cuantificarlo por 

espectrofotometría midiendo absorbancia a 620 nm como se describió en la sección de 

materiales y métodos. A su vez, con el fin de emular un entorno que se asemejase al fisiológico, 

evaluamos adhesión celular en presencia o ausencia de una matriz de colágeno. Trabajamos con 

el siguiente panel de líneas, PC3, 22Rv1, LNCaP, C4-2 y DU 145, que fueron transfectadas de 

manera transiente con un plásmido de sobreexpresión de CTBP1 24 horas antes de realizar los 

ensayos de adhesión. Encontramos que la sobreexpresión de CTBP1 lleva a un descenso 

significativo de la adhesión celular en todas las líneas analizadas en presencia o ausencia de una 

matriz de colágeno (Figura 22).  

Figura 21. CTBP1 modula la adhesión celular. Se realizaron ensayos de adhesión celular 
utilizando líneas celulares con diferentes niveles de expresión de CTBP1. Las células fueron 
sembradas sobre placas de cultivo, fijadas, teñidas y contadas al microscopio. Se tomó la 
adhesión de la línea control (PGIPZ) como 100% de adhesión, valor al cual se normalizaron 
las otras líneas celulares. Las barras representan la media y el desvió estándar de la adhesión 
porcentual relativa de un experimento representativo. Los datos se analizaron mediante 
ANOVA de un factor. *p≤0,05. 
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CTBP1 y ZEB1 disminuyen la adhesión celular de forma independiente 

ZEB1 es un factor de transcripción que interactúa con CTBP1 para silenciar la expresión de genes 

involucrados en EMT como, por ejemplo, CDH1 (Ichikawa et al., 2015). Es por esto que evaluamos 

si la sobre expresión de CTBP1 y/o ZEB1 tenía un efecto sinérgico sobre la adhesión celular. Si 

bien la sobre expresión de cada factor por separado produjo una disminución significativa de la 

adhesión celular, no se observó un efecto sinérgico al co-transfectar ambas proteínas (Figura 23). 

 

Figura 22. CTBP1 disminuye la adhesión celular en un panel de líneas celulares de CaP. 
Se evaluó la adhesión celular de un panel de líneas tumorales prostáticas luego de ser 
transfectadas con un plásmido de sobreexpresión de CTBP1 (PC3.CTBP1) o un plásmido 
control (PC3.pcDNA3). Luego de 24 horas, se sembraron las células en placas de 96 pocillos 
previamente revestidas de colágeno. Luego de 30 o 60 minutos de incubación en estufa a 
37°C las células fueron fijadas y teñidas con CV. Por último el colorante fue resuspendido y 
cuantificado midiendo absorbancia a 620 nm. Las barras representan la media y el desvío 
estándar de 3 experimentos independientes. La línea celular C4-2 sólo fue evaluada luego de 
60 minutos de incubación. Los datos se analizaron por ANOVA de 2 factores. *p≤0,05. 
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CTBP1 modula la expresión de genes involucrados en el proceso de adhesión celular 

Habiendo observado la modulación ejercida por CTBP1 sobre la adhesión celular, nos 

preguntamos cuáles eran los responsables a nivel molecular de dicho efecto. Con este fin se 

transfectaron de manera transiente células PC3 con un plásmido de sobre expresión de CTBP1 

(PC3.CTBP1) o control (PC3.pcDNA3). Luego de 24 horas, las células fueron sembradas sobre una 

matriz de colágeno y se las incubó durante 60 minutos en estufa, dando de esta manera tiempo 

a las células a adherirse. Pasado este tiempo se removió el medio de cultivo, quitando así aquellas 

células que no se encontraban adheridas. Las células adheridas fueron cosechadas 

inmediatamente o luego de distintos tiempos de incubación. Por otro lado, a un grupo de placas 

no se les quitó el medio de cultivo luego de la incubación de 60 minutos por lo que representan 

la población total de células adheridas por un período de 24 horas. Podemos observar en la Figura 

24 que la sobreexpresión de CTBP1 llevó a la represión transcripcional de CDH1, ITGB4, ITGB6, 

ITGA1, GJA5, GJB5 y TGM2. Por otro lado, los niveles de PRSS2, CDH3 y VIM se vieron elevados. 

Estos resultados no sólo permiten identificar blancos moleculares que explican el efecto de 

CTBP1 sobre la adhesión célula-matriz extracelular (ECM) y célula-célula, también nos indican 

que la sobreexpresión de CTBP1 favorece el fenotipo mesenquimal, lo cual se hace evidente dada 

la represión del marcador epitelial CDH1 y el aumento en los niveles de expresión del marcador 

mesenquimal VIM.  

Figura 23. CTBP1 y ZEB1 disminuyen la adhesión celular de forma independiente. Se 
realizó un ensayo de adhesión celular empleando células PC3 transfectadas con plásmidos 
de expresión de CTBP1, ZEB1, ambos o control. Se evaluó adhesión celular luego de 60 
minutos de incubación como se describió anteriormente. Las barras representan la media y el 
desvío estándar de 2 experimentos independientes. Los datos se analizaron por ANOVA de 1 
factor. *p≤0,05. 
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CTBP1 se encuentra asociado al promotor proximal del gen de ITGB4 

En trabajos anteriores de nuestro laboratorio demostramos que CTBP1 regula una gran cantidad 

de miRNAs tanto en CaP como con cáncer de mama (De Luca et al., 2016; Porretti et al., 2018). 

Dado que tanto la función de CTBP1 como la de los miRNAs es la represión transcripcional y 

traduccional respectivamente, quisimos dilucidar si la fuerte represión ejercida por CTBP1 sobre 

ITGB4 (ver Figura 24) se debía a una acción directa de CTBP1 o indirecta vía la desregulación de 

uno o más miRNAs. Para contestar a esta pregunta realizamos un ensayo de inmunoprecipitación 

de la cromatina (ChIP), empleando un anticuerpo específico contra CTBP1 y primers específicos 

ubicados a 0 Kb y -0,11 Kb del inicio de la transcripción (TSS) del gen de ITGB4. En la Figura 25 

podemos observar que efectivamente CTBP1 se asocia al promotor proximal de ITGB4 por lo que, 

Figura 24. CTBP1 favorece el fenotipo mesenquimal. Células PC3.CTBP1, o control, 
fueron sembradas sobre una matriz de colágeno e incubadas el tiempo indicado. Luego del 
período de incubación las células fueron cosechadas y se extrajo RNA el cual fue analizado 
por RT-qPCR empleando primers específicos para genes relevantes al proceso de adhesión 
celular y de EMT.  
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en principio, el efecto represivo de CTBP1 sobre ITGB4 seria directo y no necesariamente a 

causado por miRNAs. 

 

 

CTBP1 disminuye la superficie de membrana plasmática adherida al sustrato y 

aumenta el número de filopodios por célula 

Dado el rol de las integrinas en adhesión célula-ECM y el fuerte efecto represivo que CTBP1 ejerce 

sobre las mismas, tanto en ensayos in vivo como in vitro, decidimos analizar la sección de la 

membrana plasmática adherida al sustrato de células tumorales prostáticas con distintos niveles 

de expresión de CTBP1. Para esto se sembraron células PC3, previamente transfectadas de forma 

tal de silenciar o sobre expresar la proteína CTBP1, sobre una matriz comercial que asemeja la 

ECM. Luego las células fueron fijadas y teñidas con rodamina-faloidina para luego ser analizadas 

por microscopia confocal. La faloidina presenta alta afinidad por la actina polimerizada (F-actina) 

por lo que permite la visualización del citoesqueleto de actina al estar conjugada con un 

fluoróforo, en este caso la rodamina. 

Como se observa en la Figura 26, el silenciamiento de CTBP1 produjo a un aumento del largo y el 

ancho de las células. Dado que la microscopia confocal permite visualizar la zona de la membrana 

plasmática en contacto directo con la ECM estos resultados se interpretan como un aumento de 

la superficie de membrana plasmática adherida al sustrato (Figura 26B). Si bien la sobreexpresión 

de CTBP1 no indujo cambios significativos en la dimensiones de las células, si notamos un 

aumento significativo en la cantidad de filopodios por célula (Figura 26C). Los filopodios son 

Figura 25. CTBP1 se asocia al promotor proximal de ITGB4. Se realizó un ensayo de ChIP 
empleando un anticuerpo específico anti CTBP1 seguido de qPCR empleando primers 
específicos ubicados a 0 y -0,11 KB del promotor de ITGB4. Las barras representan la media 
y el desvío estándar de un experimento representativo. 
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prolongaciones de la membrana plasmática empleadas por las células en migración y 

consideradas por muchos autores como estructuras pro-invasivas de las células tumorales 

(Jacquemet et al., 2015).  

 

 

Conclusiones  

Los resultados presentados en este capítulo de tesis muestran, mediante ensayos en líneas 

celulares e in vivo, que CTBP1 reprime la expresión de marcadores del fenotipo epitelial y genes 

relacionados al proceso de adhesión celular, mientras aumenta la expresión de marcadores del 

fenotipo mesenquimal, disminuye la adhesión celular y aumenta el número de filopodios por 

célula. 

Figura 26. CTBP1 disminuye la porción de membrana plasmática adherida al sustrato y 
aumenta el número de filopodios por célula. Células PC3 con diferentes niveles de 
expresión de CTBP1 fueron fijadas y teñidas con rodamina-faloidina. A) Imágenes de 
microscopia confocal de la sección celular más próxima al sustrato representativas de cada 
tratamiento. B) Cuantificación del largo y ancho de las células. Las dimensiones celulares se 
normalizaron a las células PC3.PGIPZ. PC3.PGIPZ, n=23; PC3.shCTBP1, n=43; 
PC3.PCDNA3, n=25; PC3.CTBP1, n=35. C) Relación entre células con alto recuento (células 
+) y bajo recuento (células -) de filopodios. Células con 3 o más grupos de filopodios se 
consideraron +. Los datos se analizaron por prueba t de Student. *p≤0,05. 
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CAPITULO 2: 

CTBP1 facilita la progresión 

tumoral prostática  
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Los eventos regulados por CTBP1 descriptos en el capítulo anterior, perdida de la adhesión y 

cohesión celular, transición hacia el fenotipo mesenquimal y aumento del potencial invasivo, 

están íntimamente relacionados con el desarrollo de metástasis (Guan, 2015). Es por esto que 

nos propusimos desarrollar un modelo in vivo que nos permitiese estudiar el rol de CTBP1 en la 

progresión de la enfermedad desde el tumor localizado hasta la metástasis.  

Generación de líneas celulares para el estudio del rol de CTBP1 en la progresión del 

CaP 

Para determinar el rol de CTBP1 en la progresión tumoral de próstata asociada al SM se 

generaron líneas estables de silenciamiento de CTBP1 como se indica en la sección de materiales 

y métodos. Las líneas pre-existentes (Moiola et al., 2014) habían perdido el silenciamiento de 

CTBP1 y por eso fue necesario generarlas nuevamente. La figura 27, muestra una disminución 

del 80% de la expresión de CTBP1 a nivel de mRNA y del 60% a nivel de proteína para la línea 

PC3.shCTBP1 comparada con la control (PC3.PGIPZ). 

 

 

Modelo murino para el estudio de la progresión del CaP 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en el capítulo I de esta tesis buscamos 

desarrollar un modelo para el estudio de la progresión del CaP asociado al SM. Trabajamos con 

Figura 27. Expresión de CTBP1 en líneas estables de CaP. A) RT-qPCR a partir de RNA 
extraído de las líneas celulares generadas por transfección estable. Los niveles de mRNA se 
normalizaron a GAPDH y control (PC3.PGIPZ). Las barras representan la media y el desvío 
estándar de un experimento representativo. B) Extractos proteicos obtenidos de las líneas 
generadas fueron analizados por wetestern blot utilizando anticuerpos específicos para las 
proteínas CTBP1 y ACTB. Los números debajo de las bandas indican los niveles de expresión 
de CTBP1 cuantificados con el programa Image J, normalizados a los niveles de expresión de 
ACTB y control. Los datos se analizaron mediante una prueba t de Student. *p≤0,05. 
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ratones de la cepa Nod Scid Gamma (NSG), de cuatro semanas de edad los cuales fueron 

separados al azar en dos grupos, a un grupo se le suministró DC y al otro DG. El peso de los 

animales fue evaluado una vez por semana junto con la cantidad (en peso) de alimento ingerido 

promedio por jaula. Luego de doce semanas de dieta los animales en cada grupo fueron 

separados nuevamente en 2 grupos al azar e inoculados en el flanco izquierdo con 4x106 células 

PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. El volumen tumoral se midió 3 veces por semana con un calibre digital 

y al cabo de 4 semanas los animales fueron sacrificados y se colectaron muestras de tumor, 

pulmón, hígado y sangre para análisis posteriores. 

Los resultados de estos experimentos mostraron que el peso corporal de los ratones (Figura 28A) 

así como los valores de glucemia (Figura 28B) y triglicéridos (Figura 28C) en sangre, no se vieron 

significativamente afectados por la dieta. Cabe mencionar que los ratones de la cepa NSG son 

diabéticos, por lo que no es sorprendente que tanto animales control como tratados presenten 

niveles elevados de glucosa en sangre. Sin embargo, los niveles de colesterol (Figura 28D) 

aumentaron significativamente en ratones alimentados con DG respecto de los alimentados con 

DC, observándose una marcada esteatosis hepática en el primer grupo de animales (Figura 28E). 

 

Figura 28. La DG aumenta el colesterol y 
genera esteatosis hepática en ratones de 
la cepa NSG. Ratones de la cepa NSG 
fueron alimentados con DG o DC 
comenzando a las 4 semanas de edad y 
hasta finalizar el experimento. A) Curvas de 
variación de peso corporal de los animales. 
Se grafican las medias por tratamiento con 
sus respectivos desvíos (n=8). B), C) y D) 
parámetros bioquímicos medidos en 
muestra de sangre (Glucemia, Triglicéridos y 
Colesterol, respectivamente). Se grafican las 
medianas y sus respectivos desvíos para 
cada dieta. E) Tinción con H&E en cortes 
histológicos de hígado de ratones de la cepa 
NSG. Se muestran campos representativos. 
*p≤0,05. 
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En cuanto al crecimiento tumoral, no se observaron diferencias significativas en el volumen de 

los mismos en ningún punto durante el experimento (Figura 29A). Tampoco se encontraron 

diferencias a nivel histológico independientemente del tratamiento (Figura 29B). Cabe aclarar 

que debido a la alta dispersión en los valores obtenidos de los volúmenes tumorales, este 

experimento fue repetido 3 veces incrementando el número de ratones por grupo. Sin embargo, 

luego del aumento en el “n” los resultados finales no se modificaron. 

 

 

El silenciamiento de CTBP1 en ratones alimentados con DG disminuye 

significativamente el desarrollo de metástasis pulmonares 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores del laboratorio respecto al crecimiento de 

xenotransplantes en ratones nu/nu con SM y la pérdida del silenciamiento de CTBP1 en las líneas 

estables priorizamos el análisis molecular de los xenotransplantes. Corroboramos por RT-qPCR 

que el silenciamiento de CTBP1 se había mantenido hasta el final del experimento y que los 

niveles de expresión de CTBP2 no se vieron afectados por el silenciamiento de CTBP1, aunque si 

se vieron incrementados por la dieta (Figura 30). Esto no es un detalle menor, ya que algunas de 

las funciones de ambas proteínas se encuentran solapadas y que una de las formas en las que 

Figura 29. Curvas de crecimiento y características histológicas de los 
xenotransplantes. A) Curvas de crecimiento de células PC3.PGIPZ y PC3.shCTBP1 
inoculadas en ratones de la cepa NSG. Se grafica las medias por tratamiento con sus 
respectivos desvíos (n=4). B) Tinción con H&E de cortes histológicos mostrando el grado de 
diferenciación y las características estructurales de xenotransplantes. Se muestran campos 
representativos. 
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CTBP1 ingresa al núcleo es formando heterodímeros con CTBP2. A su vez analizamos la expresión 

de distintos genes relacionados con proliferación celular y EMT. Como se muestra en la Figura 

30, no se encontraron diferencias significativas en la expresión de los genes CDH1, CDH3, ITGB4, 

CCND1 y SLUG. De los genes analizados sólo SNAIL y TGM2 presentaron diferencias significativas 

entre tratamientos, observándose en ambos casos un aumento de la expresión dependiente de 

la DG y el silenciamiento de CTBP1. 

 

 

Durante la autopsia de los animales no se detectó la presencia de macrometástasis en los órganos 

blandos. Debido a esto analizamos la presencia de micrometástasis mediante RT-qPCR 

empleando primers específicos para el gen GAPDH humano. Previamente nos cercioramos de 

que los primers utilizados no apareaban, y por lo tanto no amplificaban, ninguna secuencia en el 

genoma murino. Entonces, en caso de detectar producto de PCR se puede afirmar que estamos 

ante la presencia de células humanas y por lo tanto, de metástasis. Si bien todos los ratones 

Figura 30. Análisis molecular de xenotransplantes generados en animales alimentados 
con DC o DG. Expresión de los mRNA indicados medidos por RT-qPCR utilizando primers 
específicos, en muestras de xenotransplantes generados en ratones NSG alimentados con 
DC o DG, a partir de células PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. Los datos se encuentran 
normalizados a GAPDH y control. Las barras representan la media y el desvío estándar de 4 
animales independientes. La significancia de los datos fue analizada por ANOVA de 2 
factores. *p≤0,05. 
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analizados presentaron metástasis pulmonares únicamente animales alimentados con DG que 

fueron inoculados con células con expresión disminuida de CTBP1 presentaron 

significativamente reducida la expresión del gen de GAPDH. Estos resultados sugieren que la 

disminución de la expresión de CTBP1 en el tumor primario de ratones alimentados con DG 

redujo la cantidad de células metastásicas en el tejido pulmonar de los mismos (Figura 31). 

Mediante este método no se detectaron metástasis hepáticas (datos no mostrados).  

 

 

Mediante tinción con H&E se analizó la presencia de micrometástasis en los pulmones de estos 

animales (Figura 32A). En la tabla 5 se resumen los resultados obtenidos luego del análisis 

histológico y de la cuantificación de las metástasis encontradas en los pulmones de los ratones. 

La patóloga de nuestro grupo, Georgina Scalise, le otorgó una puntuación (score) a los cortes 

teñidos con H&E de los pulmones de los animales basada en el número de focos metastásicos y 

el tamaño de los mismos (cantidad de células). De esta manera se obtuvo una puntuación para 

cada animal la cual fue posteriormente promediada para cada tratamiento (ver sección de 

materiales y métodos). Se observa que únicamente animales alimentados con DG e inoculados 

con células con expresión disminuida de CTBP1 presentan una reducción del número y tamaño 

de focos metastásicos (Tabla 5). Más aun, mediante análisis inmunohistoquímico (IHQ) 

empleando anticuerpos específicos contra CTBP1, confirmamos que el silenciamiento de CTBP1 

se mantenía a nivel proteico aún en las metástasis (Figura 32B). 

Figura 31. Expresión de GAPDH humano en muestras de pulmón de ratones NSG. 
Niveles de expresión de GAPDH medidos por RT-qPCR utilizando primers específicos de 
especie, en muestras de tejido pulmonar de ratones NSG alimentados con DC o DG, e 
inoculados con células PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. Los datos se encuentran normalizados 
a Actb y control. Las barras representan la media y el desvío estándar de 2 experimentos 
independientes. La significancia de los datos fue analizada por ANOVA de 2 factores. *p≤0,05. 
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Tabla 5. Resumen del análisis histológico de las metástasis pulmonares. 

 

 

Con el objetivo de investigar el mecanismo por el cual el silenciamiento de CTBP1 reduce la 

cantidad y tamaño de focos metastásicos en animales alimentados con DG, y considerando que 

análisis histológicos y moleculares de los tumores no brindaron resultados que nos permitieran 

explicar estos mecanismos, nos abocamos al estudio molecular de las metástasis y su 

comparación con el tumor localizado. Mediante ensayos de RT-qPCR, que se muestran en la 

Figura 33, encontramos que las células metastásicas presentan niveles indetectables, por esta 

Figura 32. Expresión de CTBP en muestras de pulmón de ratones NSG. Análisis 
histológicos de cortes de tejido pulmonar obtenido de ratones NSG alimentados con DC o DG 
e inoculados con células PC3.PGIPZ o PC3shCTBP1. A) Tinción con H&E. B) Tinción 
inmunohistoquímica para CtBP1. Se muestran campos representativos. Las cabezas de 
flecha indican células metastásicas humanas en el tejido pulmonar murino.  

Se clasificó a los animales del 1 al 5 en cuanto al número de focos metastásicos y el tamaño 
(número de células) de los mismos (1, pocos focos de tamaño pequeño; 5, muchos focos de 
gran tamaño).  
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técnica, del marcador epitelial CDH1 y de la proteína de unión célula-ECM ITGB4. En clara 

contraposición, los niveles de expresión del marcador mesenquimal VIM se encontraban 

elevados en las células metastásicas, pero no así los niveles de expresión de CDH2, otro marcador 

mesenquimal. Al evaluar los niveles de expresión de CTBP1, encontramos que en la mayoría de 

los tratamientos estos habían disminuido en las células metastásicas comparadas con las de los 

tumores localizados. Sorprendentemente, esto no ocurrió en las metástasis generadas en 

animales alimentados con DG e inoculados con células PC3.shCTBP1, donde los niveles de 

expresión de CTBP1 fueron similares tanto en células metastásicas como en las del tumor 

localizado (Figura 33). Finalmente, encontramos un aumento en la expresión de CTBP2 en células 

metastásicas en comparación con los niveles detectados en las células del tumor localizado 

(Figura 33). 

Cabe aclarar que los primers utilizados en la Figura 33 son todos específicos para genes humanos, 

es por esto que la detección de los mismos en los pulmones de los ratones estaría representando 

la expresión de los genes en las metástasis. 

 

Figura 33. Expresión de genes claves 
entre el tumor localizado y la metástasis. 
Expresión de los mRNA indicados medidos 
por RT-qPCR utilizando primers específicos, 
en muestras de tejido obtenidas de tumores 
y metástasis pulmonares de ratones NSG 
alimentados con DC o DG e inoculados con 
células PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. Las 
barras representan la media y el desvío 
estándar. Los datos fueron normalizados a 
los niveles de mRNA de GAPDH. Se muestra 

un experimento representativo. 
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Aislamiento de células tumorales circulantes (CTCs) 

La colonización de órganos distantes al tumor localizado requiere que, en algún punto, las células 

tumorales se encuentren en el torrente sanguíneo. De ser así, células tumorales deberían poder 

ser recuperadas de la circulación de los ratones de nuestro modelo de metástasis espontaneas. 

Bajo esta premisa desarrollamos un método para el aislamiento de CTCs a partir de plasma de 

ratones NSG alimentados con DC o DG e inoculados con células PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. 

Brevemente, sangre anticoagulada fue tratada con buffer amoníaco-cloruro-potasio (ACK) para 

eliminar los eritrocitos por lisis osmótica. Luego, el plasma libre de eritrocitos procedente de cada 

ratón fue sembrado por triplicado en una placa de 96 pocillos e incubado a 37°C en estufa con 

medio completo por 24 horas. Dado que las líneas inoculadas presentan resistencia al antibiótico 

puromicina, cumplidas las 24 horas de incubación se suplementó el medio de cultivo con dicho 

antibiótico. De esta manera podemos asegurarnos que, de crecer células en la placa, estas 

únicamente pueden provenir del tumor localizado ya que son las únicas con resistencia al 

antibiótico.  

Conseguimos aislar CTCs de 4 animales pertenecientes al grupo alimentado con DG. De estos 4 

animales, 1 había sido inoculado con células PC3.PGIPZ y 3 con células PC3.shCTBP1. Como se 

observa en la Figura 34, CTCs liberadas de tumores con expresión disminuida de CTBP1 se 

encuentran formando pocos clones aislados mientras que CTCs liberadas por tumores control 

forman un césped confluente.  Si bien 4 animales es un “n” pequeño y es necesario repetir el 

experimento con un número mayor de ratones, este es un resultado preliminar de gran 

importancia y sumamente interesante. 

 

 

Figura 34. CTBP1 aumenta el número de CTCs. Imágenes representativas del cultivo de 
CTCs obtenidas del plasma de ratones con metástasis pulmonares.   
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Modelo completamente murino de CaP asociado a SM 

El modelo de metástasis espontáneas en ratones de la cepa NSG permitió el estudio de la 

progresión de células tumorales xenotransplantadas desde el tumor localizado a la metástasis. 

Sin embargo este modelo, como muchos otros, presenta limitaciones. Una de estas falencias es 

la severa inmunosupresión que presentan estos animales lo cual elimina del análisis la interacción 

entre el sistema inmune y el tumor. Es por esto que decidimos trabajar con animales 

inmunocompetentes y adoptar un modelo de CaP completamente murino mediante la 

generación de tumores alotransplantados. Empleamos la línea celular murina TRAMP-C1, la cual 

deriva de un adenocarcinoma prostático aislado de un ratón transgénico TRAMP. Si bien los 

ratones no padecen CaP de manera natural, los ratones TRAMP expresan en la glándula 

prostática el antígeno T del virus SV40, ya que el mismo se encuentra bajo el control de un 

promotor específico de próstata (el del gen Pbsn), por lo que desarrollan espontáneamente CaP. 

La DG genera sobrepeso y un estado similar al SM en ratones C57BL/6J 

Como se mencionó en la breve introducción al comienzo de esta sección desarrollamos un 

modelo de CaP murino en ratones inmunocompetentes. Trabajamos con ratones de la cepa 

C57BL/6J de 4 semanas de edad que fueron separados al azar en 2 grupos, uno de los cuales fue 

alimentado con DC mientras que el otro grupo fue alimentado con DG. El peso de los animales se 

registró una vez por semana, así como la cantidad de alimento (en peso) consumido por jaula. 

Como se observa en la Figura 35A aproximadamente a partir de la semana 10 de dieta se 

observaron diferencias significativas en el peso de los animales, siendo mayor el de los animales 

alimentados con DG. En la semana 12 de dieta se tomaron muestras de sangre y se evaluó la 

glucemia de los ratones la cual se encontró elevada en la sangre de animales alimentados con DG 

respecto a los alimentados con DC (Figura 35B). En la semana 15 los animales fueron inoculados 

con 3x106 células de la línea celular TRAMP-C1. En la semana 19 los tumores comenzaron a ser 

palpables y, a partir de ese momento, procedimos a medir su volumen 3 veces por semana con 

un calibre digital. En la semana 23 de dieta se removieron quirúrgicamente los tumores de 

manera tal de aliviar la carga tumoral de los animales y emular lo que ocurre en la clínica, y se 

tomaron muestras de tejido para posterior análisis histológico y por RT-qPCR. Por último, en la 
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semana 27 de dieta, se sacrificaron los animales y se tomaron muestras de hígado y pulmón para 

posterior análisis histológico y por RT-qPCR y muestras de sangre para evaluar parámetros 

bioquímicos asociados al SM. En cuanto a los valores plasmáticos de colesterol, observamos que 

estos se encontraban elevados en animales alimentados con DG (Figura 35C), mientras que no se 

observaron diferencias significativas en los niveles de triglicéridos (Figura 35D). Por último 

encontramos la presencia de esteatosis hepática en los animales alimentados con DG pero no en 

los alimentados con DC (Figura 35E). Con todos estos datos y basados en resultados previos de 

nuestro laboratorio (Moiola et al., 2014), podemos afirmar que estos ratones desarrollaron un 

estado similar al SM.  

 

El SM aumenta el desarrollo de tumores prostáticos, la expresión de CTBP1 y 

disminuye la de CDH1. 

Habiendo caracterizado los parámetros del modelo relacionados con el SM procedimos a evaluar 

aquellos relacionados con el CaP. Comenzamos evaluando el desarrollo tumoral, encontrando 

Figura 35. La DG aumenta la glucemia, el 
colesterol y genera esteatosis hepática en 
ratones de la cepa C57BL/6J. Ratones de 
la cepa C57BL/6J fueron alimentados con 
DG o DC comenzando a las 4 semanas de 
edad y hasta finalizar el experimento. A) 
Curvas de variación de peso corporal de los 
animales. Se grafican las medias por 
tratamiento con sus respectivos desvíos 
(n=4). B), C) y D) parámetros bioquímicos 
medidos en muestra de sangre (Glucemia, 
Triglicéridos y Colesterol, respectivamente). 
Se grafican las medianas y sus respectivos 
desvíos para cada dieta. E) Tinción con H&E 
en cortes histológicos de hígado de ratones 
de la cepa C57BL/6J. Se muestran campos 
representativos. La significancia de los datos 
fue analizada por ANOVA de 1 factor. 
**p≤0,01. 
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diferencias significativas en el crecimiento de los mismos, siendo mayores aquellos generados en 

animales alimentados con DG (Figura 36).  

 

 

A continuación evaluamos en muestras tumorales la expresión por RT-qPCR de CTBP1, CTBP2 y 

CDH1 para realizar una caracterización molecular de los tumores. Encontramos que la DG per se, 

produjo un aumento significativo de los niveles de expresión de CTBP1 endógeno sin afectar los 

de CTBP2. Coincidentemente los niveles de expresión de CDH1, un gene blanco de CTBP1, se 

encontraron significativamente disminuidos en ratones con SM (Figura 37). 

 

Figura 36. CTBP1 aumenta el crecimiento tumoral. Curvas de crecimiento de células 
TRAMP-C1 inoculadas en ratones de la cepa C57BL/6J. Se grafica las medias por tratamiento 
con sus respectivos desvíos (n=4). La significancia de los datos se analizó mediante una 
prueba t de Student. **p≤0,01. 
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Por último realizamos un análisis histológico de los tumores. Se analizó la expresión de CTBP1 

por IHQ con un anticuerpo específico anti-CTBP1. Hallamos un aumento en la expresión de CTBP1 

en tumores generados en animales con SM comparados con los generados en animales control 

(Figura 38). 

 

 

Conclusiones  

En este capítulo hemos abordado el estudio del rol de CTBP1 en la progresión del CaP, en un 

contexto de DG y SM. Empleando xenotransplantes, mostramos que CTBP1 facilita el desarrollo 

de metástasis pulmonares, aumentando el número y el tamaño de los focos, y que aumenta el 

número de CTCs en la circulación de los ratones. 

En un modelo completamente murino e inmunocompetente, encontramos que el SM aumenta el 

crecimiento de alotransplantes, aumenta los niveles de expresión de CTBP1 y disminuye los niveles 

de expresión de CDH1. Una vez establecidas las bases de nuestro modelo se realizaron 

experimentos adicionales para caracterizarlo más profundamente y para explicar las diferencias 

observadas respecto del crecimiento tumoral. Dichos experimento serán comentados brevemente 

Figura 37. Análisis molecular de tumores generados en animales alimentados con DC 
o DG. Expresión de los correspondientes mRNA medidos por RT-qPCR utilizando primers 
específicos, en muestras de alotransplantes generados en ratones C57BL/6J alimentados con 
DC o DG, a partir de células TRAMP-C1. Los datos se encuentran normalizados a Actb y 
control. Las barras representan la media y el desvió estándar de 3 animales independientes. 
La significancia de los datos fue analizada por ANOVA de 1 factor. *p≤0,05. ** p≤0,01. 

Figura 38. Expresión de CTBP1 en muestras de tumores de ratones C57BL/6J. Tinción 
inmunohistoquímica para CtBP1 de cortes histológicos de tejido tumoral obtenido de ratones 
C57BL/6J alimentados con DC o DG e inoculados con células TRAMP-C1. Se muestran 
campos representativos y aumentos correspondientes. 
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en la discusión de este trabajo pero no se incluyen ya que fueron realizados por la Lic. Cintia L. 

Massillo y, por lo tanto, forman parte de su tesis doctoral. En este trabajo de tesis nos centramos 

en el desarrollo y caracterización básica del modelo.
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CTBP1 regula miRNAs en cáncer de 

próstata asociado a síndrome 

metabólico. Posibles aplicaciones 
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Antecedentes relevantes al capítulo III 

Como fue mencionado anteriormente, previamente en el laboratorio se hibridaron microarreglos 

de expresión de miRNAs (Porretti et al., 2018) con muestras de RNA extraídas de los mismos 

xenotransplantes generados en ratones nu/nu que se utilizaron para hibridar los microarreglos 

de expresión del genoma completo (mRNA) (Moiola et al., 2014). Se muestran a continuación 

aquellos miRNAs regulados por CTBP1 que presentaban como mínimo ±2 veces de cambio y un 

p-valor≤0,05 (Tabla 7). 

Tabla 7. CTBP1 regula miRNAs en CaP asociado a SM. 

 

 

Microarreglos de expresión de miRNA (Affymetrix GeneChip® miRNA 4.0) fueron hibridados 
con muestras de RNA obtenidas de xenotransplantes generados en ratones nu/nu con SM a 
partir de células PC3.PGIPZ o PC3.shCTBP1. Se muestran sólo aquellos miRNAs con al 
menos ±2 veces de cambio y un p-valor≤0,05 luego de la normalización de los microarreglos. 



Capítulo III | Resultados 

112 
 

Análisis de los resultados del microarreglo de miRNAs utilizando bases de datos 

Como se mencionó anteriormente la interpretación de los resultados generados utilizando 

microarreglos de expresión es dificultosa dado volumen de los mismos. En el caso de los 

microarreglos de expresión de miRNAs la interpretación se vuelve aún más difícil debido a que 

un mismo miRNA afecta la expresión de numerosos genes. Es por esto que decidimos realizar un 

primer abordaje realizando un análisis supervisado incluyendo únicamente los 5 miRNAs que 

presentaban mayores veces de cambio en la Tabla 7 (es decir los 5 más inducidos y los 5 más 

reprimidos). Generamos 2 categorías de miRNAs en base al efecto ejercido por CTBP1 sobre los 

mismos, de ésta manera determinamos los grupos de “miRNAs Inducidos” (hsa-miR-301a-3p, 

hsa-miR-140-5p, hsa-miR-454-3p, hsa-miR-22-5p y hsa-miR-212-5p) y “miRNAs Reprimidos” (hsa-

miR-205-5p, hsa-miR-138-5p, hsa-miR-214-3p, hsa-miR-193b-5p y hsa-miR-423-5p) por CTBP1. 

Utilizando la base de datos miRBase obtuvimos 2 listas de genes blanco predichos, una lista para 

cada categoría de miRNAs. A continuación aplicamos restricciones para aumentar la robustez de 

los genes candidatos dentro de cada lista. Primero seleccionamos aquellos genes regulados por 

al menos 3 de los 5 miRNAs en su correspondiente categoría y luego eliminamos genes regulados 

por miRNAs de categorías diferentes. De esta manera generamos 2 listas de genes no repetidos 

(Tabla 8). 

Tabla 8. Genes blanco de miRNAs regulados por CTBP1. 
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A continuación utilizamos el programa PANTHER, como se hizo para el microarreglo de expresión 

de mRNAs completo en el Capítulo I, para realizar un análisis de GO. Se trabajó con las listas de 

genes regulados por miRNAs inducidos o reprimidos por separado. En la figura 39 se resumen los 

términos de GO más representados para cada categoría de miRNAs. Encontramos que, “Procesos 

metabólicos”, “Procesos del desarrollo”, “Regulación biológica” y “Procesos celulares” (Figura 

39A) correspondían a los  términos de GO más representados al analizar los genes regulados por 

miRNAs inducidos por CTBP1.  Mientras que en el caso de los genes regulados por miRNAs 

reprimidos encontramos que los procesos más representados correspondían a “Procesos 

metabólicos”, “Procesos celulares”, “Procesos del desarrollo” y “Localización” (Figura 39B). 

Se utilizó la base de datos miRBase para obtener genes, que por su secuencia se predice 
podrían ser regulados a la vez por los 5 miRNAs con mayores veces de inducción/represión 
en el microarreglo. Luego se aplicaron filtros adicionales a fin de obtener dos listas de genes 
no repetidos. 
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Si bien este primer abordaje nos permitió identificar vías novedosas potencialmente reguladas 

por CTBP1, algunos términos resultan muy generales, por lo que a continuación tomamos los 

procesos más representados en cada grupo y los desglosamos para profundizar nuestro análisis 

(Figura 40). 

Figura 39. Análisis de GO de genes regulados por CTBP1 a través de miRNAs. Gráficos 
de torta de los procesos biológicos más representados por los genes A) regulados por miRNAs 
inducidos por CTBP1 y B) regulados por miRNAs reprimidos por CTBP1 en xenotransplantes 
generados en animales con SM. 
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Análisis conjunto de datos de mircroarreglos de expresión de mRNAs y de miRNAs 

Considerando que el RNA utilizado para hibridar ambos microarreglos provenía de las mismas 

muestras nuestro siguiente análisis supervisado consistió en identificar posibles miRNAs que 

regulasen genes regulados por CTBP1 e involucrados en el proceso de adhesión celular. Para eso 

utilizamos la base de datos ChemiRs, la cual recopila información procedente de varias bases de 

datos tanto de genes blanco predichos como validados. Para aumentar la certeza de nuestro 

análisis trabajamos sólo con genes validados por al menos 3 bases de datos, e interrogamos 

únicamente miRNAs inducidos por CTBP1. La razón detrás de esto es que si CTBP1 disminuye la 

adhesión celular reprimiendo la expresión de moléculas de adhesión, entonces esperaríamos que 

los miRNAs que reprimen a dichos genes se encuentren aumentados cuando CTBP1 también lo 

está. Una vez obtenidas las listas de genes para cada uno de los miRNAs inducidos (ver Tabla 7) 

contrastamos los genes en cada lista con los genes regulados por CTBP1 en el mircroarreglo de 

Figura 40. Detalle de los procesos más representados en el análisis de GO. Las barras 
indican los procesos que forman parte de los términos de GO más importantes regulados por 
A) miRNAs inducidos o B) miRNAs reprimidos por CTBP1, junto con el porcentaje que 
representa dicho proceso dentro del término de GO.     
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expresión de mRNA y seleccionamos aquellos miRNAs que entre sus genes blanco validados 

encontramos genes pertenecientes al término de GO “adhesión celular”. De esta manera 

seleccionamos miRNAs, regulados por CTBP1, potencialmente vinculados al proceso de adhesión 

celular (Figura 41A) cuya expresión validamos por RT-qPCR en muestras de RNA de ratones nu/nu  

alimentados con DG o DC e inoculados con células con expresión control (PC3.PGIPZ) o 

disminuida (PC3.shCTBP1) de CTBP1 (Figura 41B). Como podemos observar CTBP1 y/o la dieta 

afectan la expresión de los miRNAs seleccionados en xenotransplantes. En el caso del hsa-miR-

19b-3p se observó un incremento de su expresión dependiente de CTBP1 y de la DG. Por su parte 

la expresión del miRNA hsa-miR-454-3p disminuyó frente al silenciamiento de CTBP1 únicamente 

en condiciones de DG. Mientras que los miRNAs, hsa-miR-30b-5p, hsa-miR-301a-3p y hsa-miR-

29c-3p se vieron regulados únicamente por la DG. La expresión del hsa-miR-184 se encontró 

disminuida por la dieta, y el silenciamiento de CTBP1 soló disminuyó su expresión en animales 

alimentados con DC. El hsa-miR-335-5p se vio inducido en xenotransplantes generados en 

animales alimentados con DC a partir de células PC3.shCTBP1. Por último los miRNAs hsa-miR-

140-5p y hsa-miR-6799-3p no presentaron cambios en su expresión.  
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El hsa-miR-205-5p pertenece a la categoría de miRNAs reprimidos por CTBP1 pero fue incluido 

en este análisis (Figura 41) dada su importancia en la regulación de la metástasis, especialmente 

como fuerte inductor del fenotipo epitelial (Gregory et al., 2008). Como podemos observar, 

independientemente de la dieta se observa una fuerte represión ejercida por CTBP1 sobre este 

miRNA, la cual es liberada en xenotransplantes generados a partir de células con expresión 

disminuida de CTBP1. 

Figura 41. CTBP1 regula miRNAs vinculados al proceso de adhesión celular. A) Lista de 
miRNAs asociados al proceso de adhesión celular debido a los genes que regulan. B) 
Muestras de RNA extraídas de xenotransplantes generados en ratones nu/nu, a partir de 
células con expresión control (PC3.PGIPZ) o disminuida (PC3.shCTBP1) de CTBP1, fueron 
analizadas por RT-qPCR utilizando primers específicos para miRNAs vinculados al proceso 
de adhesión celular. Las barras representan la media y el desvío estándar de 3 animales 
independientes. Los datos se analizaron por ANOVA de 2 factores. *p≤0,05. 
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Aislamiento de miRNAs circulantes en plasma de ratones xenotransplantados 

Los miRNAs pueden ser secretados activamente por las células, pudiéndolos encontrar en 

circulación en condiciones fisiológicas normales y en condiciones patológicas. Las células que 

conforman un tumor  no son la excepción y dada la desregulación transcripcional características 

del cáncer y la estabilidad de los miRNAs en fluidos corporales, es atractivo pensar en estas 

moléculas como posibles biomarcadores para el pronóstico y diagnóstico de esta enfermedad. 

Por lo que nuestro objetivo en lo que resta de este capítulo será la identificación de miRNAs 

circulantes candidatos que en un futuro puedan ser utilizados en la clínica como biomarcadores 

de CaP asociado a SM.  

Comenzamos analizando muestras de sangre procedentes de ratones de nuestro modelo de 

metástasis espontáneas de CaP. Luego de la extracción, el RNA circulante fue detectado por RT-

qPCR utilizando primers específicos. Debemos mencionar que los primers utilizados no 

discriminan especies, es decir que detectan de forma indistinta miRNAs humanos y murinos. 

Luego de realizar una búsqueda bibliográfica se decidió analizar los siguientes miRNAs: hsa-miR-

19b-3p, hsa-miR-454-3p, hsa-miR-30b-5p, hsa-miR-301a-3p, hsa-miR-29c-3p, hsa-miR-184, hsa-

miR-140-5p, hsa-miR-335-5p y hsa-miR-205-5p, dado que habían sido reportados en circulación 

en trabajos de otros laboratorios (Massillo et al., 2017; Shen et al., 2013).  

Como se muestra en la Figura 42 se detectaron 4 miRNAs en circulación. Entre ellos, hsa-miR-

30b-5p presentó diferencias significativas entre los tratamientos, observándose una diminución 

del mismo en la circulación de animales inoculados con células con expresión control de CTBP1 y 

alimentados con DG. Si bien el número de animales utilizados para este análisis fue bajo (n=3), 

este experimento nos permitió sentar las bases para la extracción y el análisis de muestras de 

pacientes.         
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Análisis de miRNAs circulantes en muestras de pacientes 

Habiendo establecido las bases para la extracción óptima de miRNAs circulantes en muestras de 

sangre utilizando modelos murinos, y teniendo como objetivo identificar miRNAs circulantes que 

permitan de manera sencilla discriminar pacientes con CaP temprano de pacientes con HPB, 

procedimos a analizar muestras de pacientes provenientes de dos centros de salud de la 

Provincia de Buenos Aires. Trabajamos con muestras de sangre del Hospital Militar Central y del 

Hospital Municipal de Bahía Blanca, las cuales fueron procesadas dentro de las 6 a 8 horas de su 

colección. Se recolectaron muestras de pacientes con HPB (n=9) y CaP (n=11). Estas últimas 

fueron subclasificadas de acuerdo al grado de Gleason obtenido del resultado de anatomía 

patológica del hospital, quedando conformados 3 subgrupos Gleason 6 (n=3), Gleason 7 (n=5) y 

Gleason 8-9 (n=3). También se recolectaron muestras de voluntarios sanos (VS, n=24). En estas 

muestras encontramos un grupo de individuos que presentaban: hipertensión (≥130/80), índice 

Figura 42. Detección de miRNAs circulante en muestras de plasma de animales con CaP 
y alimentados con DG. Se extrajo RNA de muestras de sangre de ratones NSG alimentados 
con DC o DG e inoculados con células PC3 con expresión control (PC3.PGIPZ) o disminuida 
(PC3.shCTBP1) de CTBP1. Las muestras fueron analizadas por RT-qPCR utilizando primers 
específicos. Se grafican las medianas y sus respectivos desvíos para cada tratamiento. Los 
datos se analizaron por ANOVA de 2 factores (n=3). *p≤0,05. 
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de masa corporal (BMI) elevado (≥25) y un diámetro de cintura mayor a 100 cm. Dado que estos 

factores se encuentran asociados al SM se conformó un subgrupo de pacientes que no padecían 

patologías de la próstata pero manifestaban alteraciones metabólicas (n=12).   

Las muestras de pacientes individuales fueron agrupadas conformando 10 grupos, 4 de VS, 3 de 

HPB y 3 de CaP. De cada grupo se realizaron dos extracciones de RNA sucesivas para alcanzar una 

masa de 140 ng de RNA circulante total la cual se utilizó para hibridar microarreglos de expresión 

de miRNAs como se detalló en materiales y métodos (Figura 43). En el grupo de VS dos de los 

microarreglos fueron hibridados con muestras de individuos sin alteraciones metabólicas y los 

otros dos fueron hibridados con muestras de individuos que manifestaban alteraciones asociadas 

al SM.  
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Luego se realizaron las comparaciones pertinentes, como se muestra en la Figura 44, 

encontrando un total de 297 RNAs circulantes desregulados entre los diferentes grupos. Del total 

de RNAs circulantes encontrados, 266 correspondían a miRNAs, el resto pertenecían a las 

categorías de los RNAs pequeños nucleares (snRNAs) y nucleolares (snoRNAs), por lo que no 

fueron consideraos en futuros análisis. 

 

 

A continuación decidimos evaluar únicamente aquellos miRNAs cuyos niveles se encontraban 

alterados en CaP o HPB, es decir que presentaban ±1,5 veces de cambio y un p≤0,05. Como se 

observa en la Figura 45, 57 miRNAs se encontraban alterados al comparar CaP y VS, 34 al 

comparar HPB y VS y 18 al comparar HPB y CaP.  

Figura 43. Mapa de calor (Heat map) de la totalidad de sondas analizadas por los 
microarreglos. Se extrajo RNA de muestras de sangre de pacientes con CaP (n=11), HPB 
(n=9) o VS (n=24). Las muestras de pacientes con CaP fueron agrupadas de acuerdo al grado 
de Gleason del tumor, grado 6 (n=3), grado 7 (n=5) y grado 8-9 (n=3). Por su parte las 
muestras de VS fueron agrupadas dependiendo si manifestaban características asociadas al 
SM o no, utilizando 4 microarreglos hibridados con RNAs circulantes de 6 pacientes cada uno. 
Dos de los microarreglos fueron hibridados con muestras de pacientes con alteraciones 
metabólicas. 

Figura 44. RNAs totales alterados en muestras de pacientes. Gráfico de barras que 
muestra los RNAs circulantes alterados, aumentados o disminuidos, en pacientes con 
patologías prostáticas. Se encontraron un total de 297 RNAs circulantes, de los cuales 266 
son miRNAs circulantes. 
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Si bien estos miRNAs parecerían ser biomarcadores atractivos y específicos de cada patología, 

presentan un defecto importante, no brindan información relevante de las otras patologías 

asociadas a la próstata. Debido a esto se decidió realizar un análisis supervisado buscando 

miRNAs cuya expresión se encontrara aumentada en una patología y disminuida en la contraria, 

pudiendo de esta forma discriminar entre ambas fácilmente. Se generaron las listas de miRNAs 

resumidas en la Tabla 9.  

Tabla 9. Posibles biomarcadores candidatos asociados a CaP o HPB. 

Figura 45. Diagrama de Venn y listas de miRNAs circulantes desregulados en los 
diferentes grupos. Se encontraron 266 miRNAs circulantes cuyos niveles en circulación 
varían significativamente entre los distintos grupos analizados. En la figura se muestran las 
listas de aquellos miRNAs circulantes desregulados en pacientes con CaP y HPB. 
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A continuación, para aumentar la robustez de los biomarcadores y considerando nuestro 

objetivo, se seleccionaron de la Tabla 9 los miRNAs que presentaban alteraciones de mayor 

amplitud y se analizó como variaban sus niveles en circulación considerando, para los pacientes 

con CaP, los subgrupos dependientes del grado de Gleason (G6, G7 y G8-9). Esta última 

consideración no es trivial ya que nos permite evaluar la importancia del biomarcador a media 

que la enfermedad avanza. Sin embargo hay que tener en cuenta que si bien cada subgrupo 

incluye varios pacientes, sólo se realizó una réplica de microarreglo por grado de Gleason. Esto 

tiene una desventaja estadística, por lo tanto es fundamental la validación de estos resultados 

por otra técnica (RT-qPCR) en estos y nuevos pacientes. En la Figura 46 se muestran los niveles 

en circulación de los 4 miRNAs aumentados en CaP y disminuidos en HPB obtenidos del análisis 

que se resume en la tabla 9A, como podemos observar los miRNAs hsa-miR-2277-5p y hsa-miR-

A) Se seleccionaron aquellos miRNAs que se encontraban diferencialmente alterados en la 
circulación de pacientes con CaP vs VS. Luego se eliminaron los miRNAs compartidos entre 
este análisis y el realizado entre pacientes con HPB vs VS. Finalmente se seleccionaron 
aquellos miRNAs que presentaban niveles en circulación opuestos al comparar pacientes con 
HPB vs CaP. B) El mismo análisis se realizó para buscar biomarcadores de HPB pero las 
comparaciones se realizaron en sentido contrario.   
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4468-5p son los mejores candidatos, ya que se encuentran aumentados en CaP respecto a los 

otros grupos (HPB y VS) y sus niveles en circulación aumentan con el grado de Gleason, es decir 

con el avance de la enfermedad. Mientras que los miRNAs hsa-miR-320e-5p y hsa-miR-101-1, si 

bien están aumentados en pacientes con CaP, no presentan un patrón claro respecto del grado 

de Gleason, ya que si bien aumentan en estadios tempranos (G6 y G7), sus niveles disminuyen 

en pacientes con CaP avanzado. Los resultados obtenidos para cada miRNA candidato deberán 

ser validados por RT-qPCR en un número mayor de pacientes.  

 

 

El mismo análisis se realizó para los miRNAs disminuidos en CaP y aumentados en HPB, producto 

del análisis resumido en la Tabla 9B. Para aumentar la robustez de los miRNAs candidatos se 

seleccionaron aquellos que presentaban mayor amplitud, es decir que circulaban en bajos niveles 

en pacientes con CaP y altos en pacientes con HPB (Figura 47). En este caso el mejor candidato 

encontrado fue el miRNA hsa-miR-8089, ya que sus niveles se encuentran marcadamente 

disminuidos en CaP y esta disminución se ve acentuada con el avance de la enfermedad. Otro 

candidato atractivo es el hsa-miR-5095 que también se encontró disminuido en pacientes con 

CaP respecto de VS y pacientes con HPB, aunque no tan contundentemente y mostrando un 

Figura 46. Niveles en suero de miRNAs circulantes aumentados en pacientes con CaP. 
Se compararon los niveles en suero de miRNAs aumentados en pacientes con CaP y 
disminuidos en pacientes con HPB o VS obtenidos del análisis resumido en la Tabla 9A. 
También se analizaron los niveles en circulación de estos miRNAs en pacientes con diferente 
grado de Gleason para analizar la evolución de los mismos en relación a la progresión de la 
enfermedad. 
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aumento en pacientes con estadios avanzados respecto a los estadios tempranos. Finalmente los 

restantes miRNAs que se muestran en la figura 47, no mostraron niveles consistentes en relación 

al grado de Gleason de los pacientes, por lo que, a los efectos de este análisis, no serían buenos 

candidatos para diagnóstico de pacientes con CaP. Sin embargo, podrían tener gran utilidad al 

momento de sublcasificar pacientes junto con la biopsia. Así, por ejemplo el hsa-miR-1207-5p 

cuyos niveles se ven marcadamente disminuidos en pacientes con un grado de Gleason 6 pero 

no en pacientes con grados mayores o VS. 

 

 

Para enriquecer nuestro análisis empleamos la base de datos ChemiRs. Como se mencionó 

anteriormente esta herramienta nos permite obtener los mRNAs blanco de un determinado 

miRNA empleando distintas bases de datos. Nuevamente, para aumentar la robustez del análisis, 

Figura 47. Niveles en suero de miRNAs circulantes disminuidos en pacientes con CaP. 
Se compararon los niveles en sangre de miRNAs disminuidos en pacientes con CaP y 
aumentados en pacientes con HPB o VS. También se analizaron los niveles en circulación de 
estos miRNAs en pacientes con diferente grado de Gleason para analizar la evolución de los 
mismos en relación a la progresión de la enfermedad. 
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pusimos como condición que los mRNAs blancos se encontraran validados en al menos 3 bases 

de datos. Dado que estos miRNAs se encuentran en circulación y podrían presentar funciones 

relacionadas a la progresión tumoral, decidimos analizar las vías (anotadas en KEGG y Reactome) 

en las que estos miRNAs podrían estar involucrados. Como se muestra en la Figura 48 se 

analizaron los miRNAs que, a partir de nuestro análisis supervisado, presentan mejor potencial 

como biomarcadores asociados a CaP, hsa-miR-2277-5p, hsa-miR-4668-5p, hsa-miR-8089 y hsa-

miR-5095.  

 

 

Por último decidimos realizar un análisis con el objetivo de identificar miRNAs circulantes 

asociados a algunos factores metabólicos importantes en el SM en individuos que no presentan 

patologías prostáticas. Con tal fin, realizamos comparaciones únicamente dentro del grupo de 

VS, entre aquellos individuos que presentaban factores asociados al SM (n=12) y los que no 

(n=12). Nuevamente seleccionamos sólo aquellos miRNAs cuyos niveles en circulación 

presentaban al menos ±1,5 veces de cambio y un p≤0,05. Encontramos 92 miRNAs que cumplían 

con estas condiciones (Tabla 9) de los cuales 37 se encontraban aumentados en muestras de 

Figura 48. Vías relacionadas a los miRNAs circulantes seleccionados como candidatos 
a biomarcadores de CaP. Empleando la base de datos ChemiRs se analizaron las vías 
relacionadas con los diferentes miRNAs candidatos. Se muestran las 10 vías mayormente 
representadas ordenadas según su significancia.   
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plasma de voluntarios que presentaban factores asociados al SM y 55 se encontraban 

disminuidos en dichas muestras.  

 

 

Los miRNAs reportados en este capítulo, asociados al CaP y a algunos factores relacionados con 

el SM deberán, en el futuro, ser debidamente validados por RT-qPCR en las muestras de pacientes 

Tabla 9. Posibles miRNAs asociados a SM. Se seleccionaron aquellos miRNAs cuyos 
niveles en circulación de individuos que manifestaban factores asociados a SM (n=12) se 
encontraban diferencialmente alterados, al menos ±1,5 veces de cambio y un p≤0,05, 
comparado con aquellos individuos que no presentaban alteraciones relacionadas con el SM 
(n=12). 
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utilizadas para hibridar los microarreglos y en muestras de pacientes distintos para así corroborar 

su valor como biomarcadores diagnósticos en el caso de SM y CaP o pronósticos en el caso de CaP 

únicamente. En este trabajo de tesis nos limitamos a realizar la identificación primera de estos 

potenciales biomarcadores.
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Efecto de CTBP1 sobre la EMT en CaP 

La progresión del cáncer, desde el tumor localizado a la metástasis, es un fenómeno complejo 

que requiere que se orquesten procesos específicos en momentos determinados. Muchos de 

estos procesos requieren la reprogramación de la expresión génica, siendo necesaria la represión 

de determinados grupos de genes y la activación de otros. Con el objetivo de comprender más 

profundamente los mecanismos moleculares y los efectores que propician la progresión tumoral 

asociada al SM, en este trabajo de tesis partimos del análisis de un conjunto de datos de 

microarreglos de expresión de mRNA previamente reportados en (Moiola et al., 2014). Mediante 

análisis bioinformáticos, GO y GSEA, encontramos que CTBP1 se encuentra involucrado en 

numerosos procesos celulares, muchos de ellos fuertemente relacionados con el cáncer como 

apoptosis, ciclo celular y adhesión celular. Este último proceso se encuentra íntimamente 

vinculado al desarrollo de metástasis, ya que uno de los primeros eventos en la EMT es la 

disolución de las uniones celulares, debido a la degradación y/o represión de la expresión de las 

proteínas que las forman, lo que lleva a la perdida de la integridad del epitelio (Lamouille et al., 

2014). Nuestro análisis reveló que CTBP1 reprime la expresión de moléculas de adhesión 

involucradas en distintos tipos de uniones celulares; como conexinas, que forman parte de las 

uniones comunicantes; cadherinas, que forman parte de las uniones adherentes e integrinas, que 

forman uniones célula-ECM. Más aún encontramos una firma de genes regulados por CTBP1 en 

condiciones de SM los cuales se encuentran asociados al proceso de adhesión celular, que incluye 

las moléculas de adhesión antes mencionadas (CDH1, CDH3, GJB5, GJA5, ITGB4, ITGB6 e ITGA1), 

proteínas de la familia del colágeno (COL17A1), transglutaminasas (TGM2), serino proteasas 

(PRSS2) y lipocalina (LCN2). Esta firma de genes fue validada por RT-qPCR en muestras obtenidas 

de xenotransplantes generados en animales con un estado similar al SM (de aquí en adelante nos 

referiremos a estos y otros animales como ratones/animales con SM). A la hora de definir el rol 

de estos genes en CaP descubrimos que para muchos de ellos no se encontraba reportado. Sin 

embargo, si encontramos reportes en la bibliografía del rol que cumplen en otros tipos de cáncer 

o en otras patologías, generalmente vinculados a los procesos de adhesión celular y EMT, aunque 

en ocasiones contradictorios. A modo de ejemplo, COL17A1 es una proteína transmembrana de 

la familia del colágeno que forma parte de los hemidesmosomas. Se encuentra principalmente 
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implicada en enfermedades cutáneas, donde se ha reportado que aumenta la adhesión celular, 

lo cual es consistente con nuestro modelo, pero también aumenta la motilidad y la migración en 

procesos de cierre de herida y en carcinoma de células escamosas (Jacków et al., 2016; Nishie et 

al., 2015). También se ha reportado que la expresión de COL17A1 es significativamente mayor en 

células basales en comparación con las luminales en la próstata normal. Si bien en la mayoría de 

los CaP la célula de origen es la luminal, algunos autores proponen que las células basales podrían 

dar origen a las variantes más agresivas de CaP, dado que expresan una firmar de genes 

característica de células madre (Zhang et al., 2016). Sin embargo, estudios realizados empleando 

la línea tumoral mamaria MDA-MB-231 mostraron que la sobreexpresión de COL17A1 disminuye 

la migración y la invasión in vitro y, al comparar la expresión de este gen entre el tejido normal, 

tumoral y metastásico se observó una disminución de la expresión en este sentido. Por último, 

pacientes con tumores de mama con alta expresión de COL17A1 presentaban una sobrevida 

mayor (Yodsurang et al., 2017). 

Por otro lado, en lo que respecta al gen LCN2 la bibliografía parece estar dividida. Mientras que 

algunos autores afirman que la expresión elevada de LCN2 en tumores de próstata, mama y 

esófago se encuentra asociada a un aumento de la invasión y la migración en estudios in vitro, 

mayor desarrollo de metástasis en estudios in vivo y peor pronóstico al analizar muestras de 

pacientes (Ding et al., 2015; Du et al., 2015; Ören et al., 2016; Tung et al., 2013), otros autores 

afirman que en cáncer colorrectal y hepatocelular ocurre lo contrario (Feng et al., 2016; Kim et 

al., 2017; Wang et al., 2013). Si bien la función reportada para este gen en CaP es opuesta a 

nuestros resultados, debemos considerar que éste es sólo uno de muchos genes cuya expresión 

se ve afectada por CTBP1, siendo más importante el efecto global producto de la sumatoria de 

los efectos de genes individuales que los efectos de genes individuales en sí mismos. 

Teniendo en cuenta estas contradicciones, resulta de suma importancia que se informe 

correctamente el contexto en el cual se describe la función de un gen determinado, en especial 

aquellos con funciones pleiotrópicas, ya que en última instancia será el contexto en el cual se 

encuentre enmarcado el estudio el que de relevancia al rol propuesto para dichos genes. 
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Mediante ensayos funcionales demostramos que la sobre expresión de CTBP1 disminuye la 

capacidad adherente de un panel de líneas tumorales prostáticas y que esto es posible mediante 

la represión transcripcional de los genes antes mencionados. Si bien el efecto de CTBP1 sobre la 

adhesión celular fue consistente en todas las líneas estudiadas, la magnitud del mismo no lo fue. 

En el caso de la línea celular LNCaP, el efecto de CTBP1 fue leve comparado con el efecto 

observado en otras líneas tumorales de próstata. Esto puede deberse a la elevada expresión de 

CTBP1 endógeno que presentan las células de la línea LNCaP (Moiola et al., 2014). En estas 

condiciones (expresión elevada de CTBP1) podemos suponer que los genes blanco de CTBP1 se 

encuentran fuertemente reprimidos en la condición control, por lo que la sobreexpresión de 

CTBP1 no produce un efecto contundente, a diferencia del efecto marcado que se observa en las 

otras líneas celulares estudiadas y que expresan bajos niveles de CTBP1. 

Uno de los genes que encontramos fuertemente reprimido al sobre expresar CTBP1 fue ITGB4. 

Mediante un ensayo de ChIP demostramos que CTBP1 se asocia al promotor proximal de este 

gen que, al igual que CDH1, es un marcador del fenotipo epitelial. En cuanto su rol en cáncer, 

recientemente Bierie y colaboradores encontraron que células MDA-MB-231 con expresión 

elevada de ITGB4 presentan un fenotipo más epitelial y un menor potencial tumorigénico que 

células MDA-MB-231 con baja expresión de ITGB4 (Bierie et al., 2017).  

CTBP1 también indujo un aumento en la expresión del marcador mesenquimal VIM, del cual 

Mendez y colaboradores reportaron que su sobre expresión en células con fenotipo 

predominantemente epitelial es suficiente para inducir cambios en la forma, la adhesión y la 

motilidad característicos de células que están atravesando el proceso de EMT (Mendez et al., 

2010). A su vez, mediante microscopia confocal y marcación del citoesqueleto de actina, 

encontramos que el silenciamiento de CTBP1 altera la morfología celular, generando un aumento 

de la proporción de membrana plasmática adherida al sustrato. Por otro lado su sobre expresión 

aumenta el número de filopodios por célula y, como consecuencia, el potencial invasivo de las 

mismas.   

Por lo tanto, considerando que CTBP1 disminuye la expresión de los marcadores epiteliales CDH1 

e ITGB4, aumenta la expresión del marcador mesenquimal VIM e induce cambios en la morfología 
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celular asociados al fenotipo mesenquimal y proinvasivo, podemos concluir que CTBP1 es un 

fuerte inductor de la transdiferenciación característica de las etapas tempranas del desarrollo 

metastásico (Lamouille et al., 2014).   

Los resultados discutidos hasta este punto resaltan, mediante estudios in vitro, el rol de CTBP1 

en los estadios tempranos del proceso de EMT. Estos son, pérdida de la expresión de moléculas 

de adhesión celular y marcadores del fenotipo epitelial, disminución de la adhesión celular, 

aumento en la expresión de marcadores del fenotipo mesenquimal, cambios en la morfología 

celular y el aumento del potencial invasivo de las células tumorales de próstata.  

Estudio del rol de CTBP1 y el SM en el desarrollo y la progresión del CaP empleando 

modelos animales  

El rol de CTBP1 en EMT y metástasis ha sido previamente reportado en distintos tipos tumorales 

como hepatocarcinoma (Zhang et al., 2013), cáncer de mama (Farré et al., 2018; Raza et al., 2016) 

e incluso en CaP (R. Wang et al., 2012). En este último, Wang y colaboradores reportaron que 

ratones inoculados por la vena de la cola con células PC3 con expresión disminuida de CTBP1 

presentan un desarrollo de metástasis menor que aquellos inoculados con células con expresión 

control. Sin embargo los autores emplean un modelo de metástasis experimentales que saltea 

los pasos iniciales del proceso metastásico, principalmente perdida de adhesión celular, invasión 

y extravasación. Nuestros resultados refuerzan estos hallazgos y demuestran por primera vez que 

CTBP1 y el SM juegan un rol fundamental en la progresión desde el tumor localizado a la 

metástasis, empleando un modelo de SM y metástasis espontaneas de CaP que recapitula dicho 

proceso desde sus estadios iniciales.  

La importancia del estudio del CaP asociado a SM radica en estudios epidemiológicos recientes 

que muestran no solo una alta prevalencia de pacientes con SM en el mundo, sino también como 

esta condición aumenta el riesgo de padecer distintas enfermedades, como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y cáncer (Grundy, 2016). Para el CaP los factores de riesgo 

principalmente reconocidos son la edad, la raza y la historia familiar. Sin embargo, la dieta, el 

estilo de vida y el SM han cobrado importancia en los últimos años. Particularmente se ha 

encontrado una correlación significativa entre el SM y el desarrollo de tumores de próstata 
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agresivos y mayor recurrencia bioquímica (Gacci et al., 2017). Considerando estas evidencias, en 

este trabajo de tesis nos propusimos estudiar el efecto de CTBP1 y el SM en el desarrollo de 

metástasis espontaneas de CaP, utilizando un modelo murino de SM generado por la ingesta 

crónica de una dieta con alto contenido de grasas. 

Una vez validado el efecto de la dieta y corroborado el establecimiento de una condición similar 

al SM en ratones de la cepa NSG, inoculamos a los animales con células PC3 con expresión control 

o disminuida de CTBP1. Sorprendentemente, únicamente animales con SM e inoculados con 

células con expresión disminuida de CTBP1 mostraron una reducción del número y el tamaño de 

las lesiones metastásicas en pulmón, que fue el único órgano que se vio colonizado. Si bien el 

pulmón no es el órgano más común al que metastatiza el CaP en hombres, debido al sitio de 

inoculación de las células en nuestro modelo (s.c. en el flanco izquierdo), el pulmón es el primer 

órgano que encuentran las CTCs que brinda las condiciones necesarias para el establecimiento 

de las mismas. Es probable que de aumentar el período de tiempo entre la inoculación de las 

células y el sacrificio de los animales encontrásemos lesiones en otros órganos. 

Lamentablemente el rápido descenso en el peso corporal de los ratones impide que este período 

de tiempo se prolongue. Si bien el descenso de peso que experimentan los animales es un claro 

indicativo del deterioro de los mismo producto de la progresión de la enfermedad, no creemos 

se deba a las metástasis en sí mismas por una variedad de motivos. En principio la pérdida de 

peso la experimentan todos los animales, independientemente de la carga metastásica. Si la 

pérdida de peso fuera consecuencia del desarrollo de las metástasis esperaríamos que los 

animales que tienen un menor número de focos no experimenten pérdida de peso o al menos 

no de la misma forma que los que presentan un alto número de metástasis. Por otro lado, no se 

evidencia una disminución en la ingesta de los animales. Seria esperable que producto del 

deterioro los animales perdieran el apetito, pero esto no ocurre en el momento en el que 

comienzan a perder peso, aunque eventualmente si se registra una disminución de la ingesta en 

los estadios finales próximos al sacrificio de los mismos. Debido a esto, nuestra teoría es que la 

pérdida de peso es consecuencia del desarrollo tumoral, el cual es similar en todos los animales 

sin importar el tratamiento. Es sabido que las células tumorales consumen altas cantidades de 

glucosa, principalmente por glucolisis aeróbica, lo que les brinda ATP y precursores biosintéticos 
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necesarios para mantener su alta tasa proliferativa. Por otro lado, los ratones de la cepa NSG son 

diabéticos no obesos por lo que presentan dificultades para metabolizar la glucosa 

correctamente, hecho que se evidencia en los elevados niveles de glucemia aún en animales 

alimentados con DC. Lo que creemos que ocurre, es que a medida que el tumor crece consume 

cantidades mayores de glucosa. Cuando alcanza cierto volumen (aproximadamente 15 días luego 

de la inoculación de las células) la cantidad de glucosa que consume el tumor disminuye 

considerablemente la glucosa disponible para el animal, activando mecanismos similares a los 

que ocurren frente a un ayuno prolongado y eventualmente a la pérdida de peso y la caquexia. 

Buscando comprender los mecanismos que explican las diferencias observadas en nuestro 

modelo de metástasis espontaneas de CaP y SM, analizamos la expresión de diversos genes 

involucrados en el proceso de adhesión celular y EMT en los xenotransplantes, en las metástasis 

pulmonares o en ambos. En cuatdo a los xenotransplantes, no se observaron diferencias entre 

los tratamientos para la mayoría de los genes estudiados. Únicamente TGM2 mostró un patrón 

de expresión similar al observado en el experimento realizado en ratones de la cepa nu/nu 

(Moiola et al., 2014). Si pudimos corroborar el silenciamiento de CTBP1 al finalizar el experimento 

y que los niveles de expresión de CTBP2 no se vieron afectados por la modulación de CTBP1. Es 

importante realizar esta distinción ya estas proteínas poseen algunas funciones solapadas y 

porque una de las formas en las que CTBP1 ingresa al núcleo es formando heterodímeros con 

CTBP2 (Verger et al., 2006). También observamos diferencias en la expresión de CTBP1 y 2 en las 

metástasis pulmonares. Mientras que la expresión de CTBP1 disminuyó considerablemente en 

las metástasis o se mantuvo igual en el caso de las células PC3.shCTBP1 inoculadas en animales 

con SM, la expresión de CTBP2 en las metástasis se vio aumentada. Debido a esto creemos que 

CTBP1 y 2 podrían cumplir roles en diferentes momentos del desarrollo metastásico, siendo 

CTBP1 relevante en los estadios iniciales y, una vez establecido el nicho metastásico, CTBP2 

cobraría importancia. Otro aspecto interesante de este modelo, y que merece ser estudiado en 

mayor detalle en el futuro, es que permite el aislamiento de CTCs. Más aun, al plaquear las células 

y mantenerlas en condiciones de cultivo, no sólo demostramos la presencia de células tumorales 

en la circulación de los animales, también demostramos que dichas células tienen características 

de células madre tumorales (CSCs) ya que son capaces de actuar como unidades formadoras de 
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colonias o iniciadoras de tumor (Kong et al., 2010; Zhou et al., 2016). Además, demostramos que 

el silenciamiento de CTBP1 disminuyó la cantidad de CTCs en general en la sangre de los ratones 

o bien la cantidad de CSCs dentro de la totalidad de las células que circulan. Si bien estas dos 

explicaciones no son mutuamente excluyentes, creemos que predomina el efecto de la primera. 

Como mencionamos anteriormente, en nuestro modelo las células metastásicas expresan bajos 

niveles de CTBP1 en comparación al tumor localizado. A su vez, se ha reportado en cáncer de 

colon que, si bien las CSCs expresan niveles mayores de CTBP1 y CTBP2 que las células tumorales 

no CSC, basta silenciar CTBP2 para que estas células pierdan su condición de CSC, siendo CTBP1 

un regulador de menor importancia. De acuerdo a nuestros resultados, niveles bajos de 

expresión de CTBP1 conduciría a tumores con fenotipo más epitelial, mayor cohesión entre las 

células  y menor potencial invasivo llevando a un menor número de CTCs en la sangre de los 

ratones. 

En este trabajo también estudiamos el rol del SM sobre el desarrollo del CaP empleando un 

modelo de ratón inmunocompetente (C57BL/6J) al cual alimentamos con una DC o DG por un 

período de 15 semanas para, luego de corroborar el desarrollo de SM, inocular a los animales 

con células de CaP murino TRAMP-C1. Si bien estas células presentan un crecimiento lento, 

ratones alimentados con DG presentaron un crecimiento tumoral significativamente mayor que 

los alimentados con DC. No solo esto, tumores generados en animales con SM presentaban 

niveles elevados de CTBP1, tanto a nivel de mRNA como de proteína y niveles reducidos de CDH1, 

un blanco de represión de CTBP1. Estudiando el modelo en mayor detalle y como se reportó en 

(Massillo et al., 2018), encontramos que animales alimentados con DG presentaban el doble de 

tejido adiposo gonadal y mesentérico y niveles elevados de estradiol en sangre respecto a los 

animales alimentados con DC. Más aún, los animales con SM no solo tenían mayor cantidad de 

tejido adiposo, también presentaban hipertrofia de adipocitos, mayor cantidad de estructuras 

similares a coronas (CLS) y aumento de la expresión de genes que inducen adipogénesis (Fabp4 

y Pparg) e inflamación (Tnf-α, IL-6 y Mcp-1). Las CLS no son solo focos inflamatorios, también han 

sido reportados como centros de aromatización de testosterona a estradiol (Mullooly et al., 

2017); esto sumado a la mayor cantidad de tejido adiposo que presentan los ratones con SM, 

podría explicar el aumento del estradiol sérico observado en estos animales.  
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Estudios epidemiológicos demuestran que los niveles de estradiol séricos y la relación entre la 

testosterona y el estradiol en sangre afectan el inicio y la progresión del CaP. A modo de ejemplo, 

hombres afroamericanos que presentan niveles elevados de estradiol en sangre, tienen un riesgo 

mayor de desarrollar CaP. Además, el CaP es más común en hombres de edad avanzada, donde 

los niveles de testosterona en sangre disminuyen y los de estradiol se mantienen constantes (Di 

Zazzo et al., 2018). 

Por último, en nuestro laboratorio demostramos que las células TRAMP-C1 expresan los 

receptores clásicos de estrógenos, ER-α y ER-ß, y que el tratamiento in vitro con estradiol 

aumenta la viabilidad y la proliferación de estas células (Massillo et al., 2018).  

Por lo tanto, las diferencias en el crecimiento tumoral evidenciadas entre animales con y sin SM 

podrían ser explicadas en parte a través de los efectos proliferativos del estradiol sobre las células 

TRAMP-C1 y el estado pro inflamatorio inducido por la disfunción del tejido adiposo que es una 

consecuencia de la DG.  

Identificación de miRNAs regulados por CTBP1 y asociados a progresión tumoral 

El estudio de los RNAs no codificantes, particularmente los miRNAs, ha ganado importancia en 

los últimos años en el campo de la oncología (Massillo et al., 2017). Nuestro grupo de trabajo, 

empleando microarreglos de expresión de miRNAs hibridados con muestras de RNA obtenidas 

de xenotrasplantes de mama (De Luca et al., 2016) y próstata (Porretti et al., 2018) generados en 

ratones con SM, reportó que CTBP1 regula la expresión de numerosos miRNAs tanto CaP como 

en BrCa. En este trabajo de tesis nos centramos en el estudio de los miRNAs regulados por CTBP1 

en CaP, para lo cual y como primer abordaje, realizamos un análisis de GO utilizando la base de 

datos PANTHER y los genes regulados por estos miRNAs. Encontramos que miRNAs reprimidos e 

inducidos por CTBP1 regulan genes que se encuentran involucrados en “Procesos metabólicos”. 

Considerando que CTBP1 actúa como sensor del estado metabólico celular, es esperable que 

ejerza cierto grado de regulación de los genes en esta categoría a través de miRNAs. Por otro 

lado, muchos de los genes regulados por miRNAs inducidos por CTBP1 se encuentran 

relacionados con el término de GO “Procesos del desarrollo”, lo cual es un resultado esperado 

dado el rol que ejercen las proteínas de la familia de CTBP durante el desarrollo embrionario 
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(Hildebrand & Soriano, 2002). “Procesos celulares” fue otro término de GO compartido entre 

miRNAs inducidos y reprimidos por CTBP1, más aun las sub categorías “Ciclo celular” y 

“Comunicación celular” también son compartidas por ambos grupos de miRNAs. Trabajos previos 

de nuestro laboratorio, tanto in vitro como in vivo, demuestran la importancia de CTBP1 en la 

regulación del ciclo celular tanto en CaP (Moiola et al., 2014) como en BrCa (De Luca et al., 2016).  

Asimismo, en este trabajo de tesis reportamos que CTBP1 reprime la expresión de genes de la 

familia de las conexinas, las cuales están involucradas en la formación de uniones comunicantes. 

Por último, encontramos que el término “Procesos biológicos” también se encuentra compartido 

por ambos grupos de miRNAs, sin embargo solo los miRNAs inducidos por CTBP1 regulan genes 

involucrados en “regulación negativa de la apoptosis”. Dado el rol oncogénico de CTBP1 es 

esperable que induzca la expresión de miRNAs que reprimen genes anti apoptóticos. 

Dado que las muestras de RNA utilizadas para hibridar microarreglos de expresión de mRNAs y 

miRNAs pertenecían a los mismos xenotransplantes, combinamos la información de ambos 

microarreglos con el fin de identificar una firma de miRNAs regulados por CTBP1 y que se 

encuentran asociados al proceso de EMT. Empleando bases de datos y herramientas 

bioinformáticas identificamos 11 miRNAs involucrados en la regulación de la EMT. En particular 

queremos destacar al hsa-miR-205-5p, cuya expresión se encontró aumentada en células con 

expresión disminuida de CTBP1. Este miRNA es reconocido en la literatura como un miRNA 

característico del fenotipo epitelial y anti metastásico, dado su rol inhibitorio del proceso de EMT 

al reprimir la expresión del factor de transcripción ZEB1 (Gregory et al., 2008). Teniendo en 

cuenta que al silenciar a CTBP1 la expresión de este miRNA aumentó entre 6 y 8 veces, podría 

existir un mecanismo de progresión tumoral que involucre a CTBP1, hsa-miR-205-5p y ZEB1. En 

estadios tempranos de la enfermedad la expresión de CTBP1 es baja (Moiola et al., 2014) por lo 

que la expresión del hsa-miR-205-5p es elevada, lo cual mantiene bajos los niveles de expresión 

de ZEB1, favoreciendo un fenotipo predominantemente epitelial y dificultando el inicio del 

proceso de EMT. A medida que la enfermedad avanza la expresión y/o la actividad de CTBP1 

aumentaría causando la represión de este miRNA lo cual llevaría a la liberación de la represión 

sobre ZEB1 iniciando o acrecentando el proceso de EMT. En pacientes con SM este mecanismo 

se vería incrementado dado que, frente al desbalance energético propio de esta condición, la 
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actividad de CTBP1 se vería aumentada reprimiendo la expresión del hsa-miR-205-5p, entre otros 

blancos, y aumentado la agresividad de los tumores en estadios tempranos de la enfermedad.  

En muestras de plasma de animales pertenecientes a nuestro modelo de SM y metástasis 

espontaneas de CaP fuimos capaces de detectar 4 miRNAs circulantes, hsa-miR-30b-5p, hsa-miR-

19b-3p, hsa-miR-205-5p y hsa-miR-140-5p. Únicamente observamos diferencias significativas en 

los niveles plasmáticos del miRNA hsa-miR-30b-3p, el cual se encontraba disminuido en la 

circulación de ratones NSG alimentados con DG e inoculados con células con expresión control 

de CTBP1. Este miRNA ha sido descripto como un supresor del crecimiento tumoral en 

hepatocarcinoma, donde se observó que al disminuir su expresión por el accionar de una esponja 

endógena de miRNAs (RNAs no codificantes que presentan varias repeticiones de la secuencia 

semilla de uno o más miRNAs, lo que lleva al secuestro de los mismo y la liberación de la represión 

sobre los genes blanco de dichos miRNAs) aumenta la expresión del gen anti apoptótico BCL-2 

(Liu et al., 2016). Además, este miRNA ha sido encontrado en la orina de pacientes con CaP, 

formando parte de la fracción exosomal (Cheng et al., 2014). Como discutiremos en detalle más 

adelante en esta sección, los miRNAs que se encuentran en circulación dentro de exosomas son 

considerados mejores biomarcadores que aquellos que circulan fuera de ellos. Entonces, el 

descenso de los niveles de hsa-miR-30b en la circulación de ratones con SM y metástasis de CaP 

es un resultado interesante, ya que este miRNA podría ser un biomarcador que nos permita 

identificar un subgrupo de pacientes con SM y metástasis de CaP, una vez realizada la validación 

correspondiente 

Estudio de los miRNAs como posibles biomarcadores en el diagnóstico del CaP 

El objetivo 4 planteado en este trabajo de tesis fue la identificación de un perfil de miRNAs 

circulantes en suero de pacientes con CaP y SM que puedan ser utilizados como biormarcades de 

estas patologías. Este tipo de estudios es de suma importancia ya que en la actualidad el 

biomarcador por excelencia para el diagnóstico del CaP, el antígeno prostático específico (PSA), 

no es capaz de discriminar pacientes con CaP de pacientes que presentan otras patologías 

benignas de la próstata, como HPB (que no es considerada una lesión pre neoplásica) o 

prostatitis. Es por esto que, en este trabajo, enrolamos pacientes de dos centros de salud de la 
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Provincia de Buenos Aires a los que se les extrajo una muestra de sangre que luego fue procesada 

en el laboratorio. Trabajamos con muestras de suero de pacientes con CaP, pacientes con HPB y 

voluntarios sanos de las cuales aislamos RNA total circulante que luego fue utilizado para hibridar 

microarreglos de expresión de miRNAs. Se emplearon microarreglos de expresión en lugar de 

realizar RNA-seq debido a la cantidad de muestra necesaria para realizar cada técnica. Mientras 

que para realizar un análisis por secuenciación de RNAs pequeños se requiere un mínimo de 3 ml 

de suero, los microarreglos de expresión fueron hibridados con 140 ng de RNA obtenidos a partir 

de 1,6 ml de suero, por lo que los microarreglos permiten conservar mayor cantidad de muestra 

para futuros análisis y validaciones. 

Trabajos recientes han reportado que los miRNAs que circulan en diferentes fluidos biológicos 

dentro de exosomas (miRNAs exosomales) son diferentes de los que circulan fueran de estas 

vesículas (miRNAs no exosomales), lo cual sugiere que el empaquetado de miRNAs exosomales 

no es un proceso azaroso. Más aún, varios reportes han demostrado que la información que 

brinda el análisis de miRNAs exosomales difiere de la que brindan los no exosomales e incluso, 

algunos autores afirman que de encontrarse un miRNA en ambas fracciones es preferible analizar 

los miRNAs exosomales para estudios de biomarcadores (Eichelser et al., 2014; Endzeliņš et al., 

2016).  

El método de extracción de miRNAs circulantes utilizado en este trabajo, no incluye un paso de 

enriquecimiento en la fracción exosomal, por lo que las muestras analizadas contienen miRNAs 

exosomal y no exosomales. Si bien no descartamos realizar en el futuro la purificación de 

microvesículas necesaria para analizar únicamente la fracción exosomal de miRNAs, dicho 

análisis presenta algunas dificultades en lo que su aplicación en la clínica respecta. Para empezar, 

la purificación de exosomas es una técnica que requiere un gran volumen inicial de sangre de los 

pacientes. Además, el centro de salud debería contar con equipamiento específico y personal 

capacitado en separación de componentes por ultra centrifugación. Es por esto que 

consideramos más factible trasladar a la clínica un protocolo similar al descripto en este trabajo, 

que permite obtener muestras que presentan miRNAs presentes en ambas fracciones. 
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Aun así, decidimos estimar de forma indirecta si un determinado miRNA podría encontrarse en 

la fracción exosomal o no. Para esto, utilizamos bases de datos para estudiar si los miRNAs que 

podrían ser potenciales biomarcadores presentaban funciones descriptas o se encontraban 

asociados a vías celulares, ya que algunos autores proponen que solo los miRNAs exosomales 

presentan actividad biológica fuera de la célula de origen, y estarían involucrados en diferentes 

aspectos de la progresión tumoral, como inducción de angiogénesis, preparación del nicho 

metastásico, metástasis en sí misma y resistencia a la terapia (Z. Sun et al., 2018; Wan et al., 

2018). 

Por medio de un análisis supervisado sumado a un análisis de función identificamos 4 miRNAs, 

hsa-miR-2277-5p, hsa-miR-4668-5p, hsa-miR-8089 y hsa-miR-5095, que circulan de manera 

diferencial, dos aumentados y dos disminuidos respectivamente, en la circulación de pacientes 

con CaP en comparación a individuos sanos o pacientes con HPB. De estos miRNAs, hsa-miR-

4668-5p y hsa-miR-8089 presentaron enriquecimiento en la regulación de genes asociados a CaP. 

Particularmente hsa-miR-4668-5p mostró enriquecimiento en la regulación de genes 

involucrados en distintos tipos de cáncer, próstata, melanoma, vejiga, leucemia e incluso genes 

involucrados en vías asociadas a cáncer en general (“Pathways in cancer”).  

Por último, si bien no pudimos enrolar pacientes que padecieran tanto CaP como SM, nos valimos 

de que las muestras de algunos VS presentaban alteraciones anatomofisiológicas asociadas al SM 

para establecer un sub grupo de pacientes libres de patologías prostáticas pero de los que 

sospechábamos podrían tener SM. En dichas muestras encontramos 92 miRNAs que podrían ser 

utilizados como biomarcadores para el diagnóstico de SM luego de realizarse los estudios 

adicionales correspondientes. Si bien los métodos actuales de diagnóstico del SM no tienen 

inconvenientes similares a los que presenta el diagnóstico de CaP por PSA, creemos importante 

la validación y el estudios de estos miRNAs para aquellos casos en los que los pacientes poseen 

tumores de próstata atípicos que cursan sin aumento del PSA, los cuales son más comunes en 

pacientes obesos o con SM (Hammarsten et al., 2018). 

Esto miRNAs son por el momento potenciales biomarcadores, ya que es necesario realizar la 

validación por RT-qPCR de los resultados de los microarreglos en las muestras utilizadas para 
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realizar la hibridación, aumentar el número de pacientes estudiados y, más importante aún, 

constatar su utilidad como biomarcadores en muestras de pacientes con CaP y/o SM 

diagnosticado para validar su poder diagnóstico. Nuestro objetivo final es que en el futuro 

cercano se pueda implementar el análisis de estos miRNAs junto con el diagnostico por PSA 

permitiendo, en los casos en los que el PSA sea elevado, discriminar pacientes con CaP de 

pacientes con HPB u otras patologías de la próstata. Incluso, dado que estudiamos los niveles de 

estos miRNAs en distintos estadios de progresión tumoral prostática, podría establecerse un 

sistema de gradación similar al Gleason estudiando los niveles en circulación de estos u otros 

miRNAs en lugar de someter a los pacientes a métodos diagnósticos más invasivos, como el DRE 

y la biopsia.
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El presente trabajo de tesis permitió cumplir con los objetivos establecidos al comienzo del 

mismo, alcanzándose las siguientes conclusiones generales relevantes al rol de CTBP1 en 

progresión del CaP (objetivos 1 a 3): 

1) CTBP1 se encuentra involucrado en la regulación de los estadios tempranos del desarrollo 

de metástasis, puntualmente la pérdida de adhesión celular, la transición hacia el 

fenotipo mesenquimal y el aumento del potencial invasivo de las células tumorales 

prostáticas.  

 

2) La regulación de los procesos antes mencionados es llevada a cabo mediante la represión 

transcripcional de genes supresores tumorales y de la metástasis, y la modulación de 

miRNAs asociados a progresión tumoral. 

 

3) El silenciamiento de CTBP1 disminuye el número de CTCs en la sangre de ratones con 

metástasis pulmonares y SM, y/o la capacidad de estas células de formar colonias in vitro 

y establecer el nicho metastásico en tejidos distantes in vivo. 

 

4) En última instancia CTBP1 facilita el desarrollo de metástasis en CaP, siendo fundamental 

en estadios tempranos del proceso, particularmente en condiciones de SM (ver modelo 

hipotético, Figura 34). 
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En cuanto al objetivo 4, empleamos un modelo pre clínico para perfeccionar la metodología 

necesaria para la obtención y detección de miRNAs circulantes en muestras de plasma de 

pacientes con CaP, HPB o voluntarios sanos. Luego, empleando esta metodología, fuimos capaces 

de detectar 266 miRNAs circulantes en muestras de pacientes, de los cuales 4, hsa-miR-2277-5p, 

hsa-miR-4668-5p, hsa-miR-8089 y hsa-miR-5095, presentan un gran potencial como 

biomarcadores asociados al CaP. Si bien es necesario realizar las validaciones correspondientes, 

esperamos que en el futuro estos miRNAs puedan ser aplicados en la clínica, permitiendo 

detectar de forma temprana tumores prostáticos, aumentando así las opciones terapéuticas y, 

en consecuencia, la sobrevida de pacientes con CaP. 

Figura 49. Modelo hipotético. En estadios tempranos del CaP, la expresión y/o la actividad 
de CTBP1 es baja, por lo que la expresión de moléculas de adhesión, marcadores del fenotipo 
epitelial y miRNAs supresores tumorales es elevada, mientras que la expresión de miRNAs 
que reprimen la expresión de moléculas de adhesión es baja. A medida que la enfermedad 
avanza, la expresión de CTBP1, o su actividad en condiciones de SM, aumenta. Esto lleva a 
la represión de moléculas de adhesión, lo cual disminuye la cohesión celular, promueve la 
transición hacia un fenotipo principalmente mesenquimal y aumenta el potencial invasivo de 
las células tumorales prostáticas. Estas alteraciones, junto con la modulación de la expresión 
de miRNAs, facilitan el escape de células del tumor, aumentando el número de CTCs y, en 
última instancia, el desarrollo de metástasis. 
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Anexo 

Características clínico patológicas de los pacientes con CaP, HPB o VS. 

 

 

Referencias: BMI, índice de masa corporal; NC, no corresponde; HDL, lipoproteína de baja 

densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad. 

Para determinar el grupo de VS con características asociadas al SM se tomaron en cuenta los 

siguientes parámetros: BMI ≥ 25; diámetro de cintura ≥ 100 cm y presión arterial ≥ 130/80. 

 

Codigo Paciente Edad

Altura 

(m)

Peso 

(Kg)
BMI

Diámetro 

Cintura (cm)

Presión arterial 

(mm Hg)

Glucosa 

(mg/dl)
Panel colesterol (mg/dl)

Triglicéridos 

(mg/dl)

PSA 

(ng/ml)
Diagnóstico Metástasis Gleason

17VS0039ML 51 1.64 63 23.42356 - 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0154ML 35 1.82 68 20.52892 79 100/60 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0043ML 39 1.68 75 26.57313 - 120/60 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0071ML 40 1.83 73 21.7982 - 120/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0058ML 49 1.71 77 26.33289 96 110/60 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0106ML 50 1.69 70 24.50895 96 120/70 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0080ML 30 1.82 80 24.15167 81 110/70 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0081ML 47 1.6 65 25.39063 89 120/70 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0134ML 49 1.74 86 28.40534 98 120/70 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0138ML 41 1.78 75 23.67125 89 110/70 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0146ML 43 1.72 74 25.01352 97 120/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0149ML 47 1.69 75 26.25958 93 110/60 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0041ML 47 1.84 98 28.94612 - 130/90 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0042ML 37 1.72 92 31.09789 - 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0076ML 51 1.73 89 29.73704 100 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0092ML 54 1.68 77 27.28175 97 140/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0113ML 47 1.88 105 29.70801 110 150/90 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0114ML 48 1.75 82 26.77551 92 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0035ML 38 1.7 85 29.41176 - 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0044ML 39 1.68 80 28.34467 - 130/70 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0099ML 58 1.78 90 28.4055 95 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0111ML 43 1.8 98 30.24691 102 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0147ML 42 1.78 86 27.14304 103 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17VS0152ML 62 1.83 105 31.35358 116 130/80 - - - - Sin patologías NC NC

17PC0171HM 64 1.75 83 27.10204 - 140/90 115 220 120 - HPB NC NC

17PC0172HM 71 1.75 78 25.46939 - 150/80 135 200 150 - HPB NC NC

17PC0175HM 68 1.74 79 26.09328 - 180/80 110 190 160 - HPB NC NC

17PC0173HM 60 1.77 84 26.81222 - 170/90 115 225 170 - HPB NC NC

17PC0174HM 73 1.8 102 31.48148 - 190/100 184 280 177 - HPB NC NC

17PC0177HM 69 1.73 89 29.73704 - 197 200 190 - HPB NC NC

17PC0176HM 69 1.74 78 25.76298 - 150/100 130 180 140 - HPB NC NC

17PC0178HM 60 1.82 83 25.05736 - 140/80 235 205 168 - HPB NC NC

17PC0179HM 63 1.78 80 25.24934 - 180 210 155 - HPB NC NC

17PC0004ML 56 1.7 60 20.76125 - 160/70 94 Col 221 / HDL 44, LDL 162 173 11 Adenocarcinoma NO 3+3=6

17PC0005ML 80 1.6 70 27.34375 - 140/90 144 Col 114 / HDL 31, LDL 65 116 7.6 Adenocarcinoma NO 3+3=6

17PC0019ML 65 1.8 85 26.23457 - hipertenso - dislipidemia - 7 Adenocarcinoma - 3+3=6

17PC0002ML 65 1.6 80 31.25 - 140/80 160 Col 268 / HDL 37, LDL 210 236 13.4 Adenocarcinoma - 4+3=7

17PC0006ML 67 1.65 65 23.87511 - 150/85 107 Col 174 / HDL 32, LDL 119 255 2.7 Adenocarcinoma NO 4+3=7

17PC0017ML - - - - - - - - - - Adenocarcinoma - 4+3=7 

17PC0185HM - - - - - - - - - 17 adenocarcinoma NO -

17PC0189ML 58 1.85 85 24.83565 - 120/75 109 158 - 6.3 Adenocarcinoma 4+3 = 7 

16PC0001ML 72 1.78 70 22.09317 - 130/80 105 Col 240 / HDL 100, LDL 140 73 17 Adenocarcinoma Osea  5+ 4=9

17PC0012ML 67 1.8 75 23.14815 - 110/80 95 Col 150 / HDL 35, LDL 115 114 20 Adenocarcinoma NO 4+4=8

17PC0170HM 70 1.75 79 25.79592 - - 100 210 150 - Adenocarcinoma - 8
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