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RESUMEN 
El cáncer de próstata (PCa) es el segundo tipo de cáncer más común en hombres y es la 

sexta causa de muerte relacionada con el cáncer en la población masculina a nivel mundial. En 

Argentina, el PCa es el cáncer de mayor incidencia en hombres, constituyendo la tercera causa 

de muerte masculina por cáncer. La mortalidad del 70-80% de los pacientes con PCa está ligada 

a la enfermedad metastásica ósea y a la adquisición de fenotipos más agresivos e invasivos. 

Dentro de los tumores de PCa existe una subpoblación de células con la capacidad de 

autorrenovarse y diferenciarse, llamadas células madre tumorales (CSCs), que aumenta la 

capacidad del tumor de proliferar y metastatizar, promoviendo la transición epitelio-

mesenquimal (EMT) a la vez que provee resistencia a terapias. Por otra parte, la vía de 

señalización de STAT3 modula los procesos de supervivencia y proliferación durante el proceso 

neoplásico, contribuyendo a la formación de metástasis mediante la modulación de genes de 

stemness. Estos procesos representan un desafío terapéutico para el manejo clínico del PCa. 

El microambiente tumoral inflamatorio promueve la oncogénesis por la liberación de 

especies reactivas del oxígeno (ROS) que aceleran la transformación maligna y la progresión 

del cáncer. Hemo oxigenasa 1 (HO-1) es la enzima limitante involucrada en la degradación del 

grupo hemo y es esencial para las respuestas celulares a insultos pro-oxidativos y pro-

inflamatorios. El rol de esta enzima en la progresión tumoral es controvertido, habiéndose 

reportado tanto sus funciones pro- como anti-tumorales en diferentes tipos de cáncer y 

contextos. Nuestro laboratorio reportó previamente un fuerte efecto anti-tumoral de esta 

proteína in vivo e in vitro, posicionándola como un posible target lógico de terapias contra el 

PCa. Sin embargo, su asociación con los procesos de progresión de la enfermedad aún se 

encuentra poco elucidada.  

En este trabajo describimos los efectos de la inducción farmacológica de HO-1 sobre 

las propiedades stem de las células de PCa en cultivo. Mediante ensayos clonogénicos 

observamos una reducción significativa en la eficiencia de formación de colonias tras la 

inducción de HO-1 con hemina en células PC3. Posteriormente, realizamos un analisis 

transcriptómico mediante un RNA-seq de células PC3-hemina vs. PC3-control, que evidenció 

una modulación por HO-1 de 32 de los 144 marcadores clave asociados a metástasis, stemness 

o a la vía de STAT3 evaluados. Para caracterizar la relevancia clínica de estos genes modulados 
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por HO-1, realizamos meta-análisis bioinformáticos usando bases de datos públicas que 

contienen datos de expresión y sobrevida de pacientes de PCa. La base de datos Oncomine (16 

sets de datos, n = 1134) reveló que 15 de los genes modulados por HO-1 presentaban una 

expresión diferencial en adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal, cuyo perfil 

de expresión en tumores de PCa era revertido in vitro tras la inducción farmacológica de HO-

1. Posteriormente evaluamos otro set de datos independiente (TCGA-PRAD, n = 565), que 

mostró que los genes ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1 presentaban el mismo perfil 

de expresión que en Oncomine.  

Posteriormente, exploramos los datos contenidos en la aplicación Gene Hunter (n = 

875), y en los sets de datos GSE32269 (n = 51) y GSE74685 (n = 146), que contienen muestras 

de PCa metastásico. La expresión de MBNL2 resultó ser significativamente menor en PCa 

metastásico vs. PCa localizado o próstata benigna (set de datos de Grasso (GSE35988, n = 244) 

y GSE32269), aunque no se observaron diferencias en su expresión al comparar distintos sitios 

metastásicos (GSE74685). Además, los análisis de sobrevida (TCGA-PRAD, n = 497 y 

GSE70770, n = 203) revelaron que los pacientes con alta expresión de este gen no poseían 

diferencias en la sobrevida general ni en la sobrevida libre de recaída, aunque sí presentaron 

una mayor sobrevida libre de progresión que los pacientes con baja expresión de estos genes 

(TCGA-PRAD). Curiosamente, MBNL2 se encuentra sobre-expresado bajo inducción de HO-1 

en células PC3 según lo observado en el RNA-seq, resultado que posteriormente fue validado 

por RT-qPCR. 

En conclusión, en este trabajo reportamos los efectos de HO-1 sobre las propiedades stem 

de células PC3 e identificamos 5 genes —ADAM15, BCL2L1, LTΒR, MBNL2 y SPINT1— cuya 

expresión se ve alterada tras la inducción farmacológica de HO-1 en células PC3 y que son 

clínicamente relevantes en PCa. Además, posicionamos a MBNL2 como un candidato 

interesante para la prevención de la progresión del PCa, y reafirmamos el rol multifacético que 

posee HO-1 para alterar los procesos de metástasis y stemness e intervenir en la plasticidad 

celular, resaltando nuevamente su potencial terapéutico en PCa. 

Palabras clave: CÁNCER DE PRÓSTATA; METÁSTASIS; STEMNESS; STAT3; HEMO 

OXIGENASA 1; TRANSCRIPTÓMICA. 
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ABSTRACT 

Prostate cancer (PCa) is the second most common type of cancer in men and the sixth 

cause of cancer-related death among male population worldwide. In Argentina, PCa is the most 

frequently diagnosed cancer in men, constituting the third cause of male cancer-death. In 70-

80% of cases, PCa patients’ mortality is caused by metastatic disease in the bone and by the 

acquisition of more aggressive and invasive phenotypes. Within prostate cancer tumors, there 

is a sub-population of cancer stem cells (CSCs) that enhances the tumor’s capacity to proliferate 

and metastasize, promoting epithelial-mesenchymal transition (EMT) while also providing 

resistance to therapy. Moreover, STAT3 signaling pathway modulates survival and 

proliferation during tumorigenesis, and stimulates the formation of metastasis by modulating 

stemness associated genes. Thus, these processes represent a therapeutic challenge in PCa. 

The inflammatory tumor microenvironment is a fertile niche that releases reactive 

oxygen species (ROS) which accelerate the malignant transformation and the progression of 

cancer. Heme oxygenase 1 (HO-1), the rate-limiting enzyme in heme degradation, is an 

essential player in cellular responses to pro-oxidative and pro-inflammatory insults. The role of 

this enzyme in tumor progression is controversial, as its pro- and anti-tumoral effects have been 

described in different cancer types and contexts. Our laboratory has previously reported HO-

1’s strong anti-tumoral effect in vivo and in vitro, ascertaining it as a logical target for 

intervention therapy in PCa. However, its association with progression-related processes is still 

poorly elucidated.  

In this work, we described the effects of HO-1 pharmacological induction in stem 

properties of PCa cells. We performed clonogenic assays and observed a significant reduction 

in the colony formation efficiency of PC3 cells after HO-1 induction by hemin. Next, we carried 

out a transcriptomic profiling by RNA-seq analysis in PC3-hemin vs. PC3-control, which 

evidenced HO-1 modulation on 32 out of the 144 evaluated key markers associated to 

metastasis/stemness/STAT3-pathway processes. We assessed the clinical relevance of these 

HO-1 modulated genes by comprehensive bioinformatics analyses using publicly available data 

repositories with gene expression and survival data of PCa patients. The Oncomine database 

(16 datasets, n = 1134) revealed that 15 of the HO-1-modulable genes were differentially 

expressed in prostate adenocarcinoma vs. normal prostate gland and their expression profile in 



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 5 de 150 
 

PCa tumors was reverted in vitro by HO-1 pharmacological induction. We then used another 

non-overlapping dataset (TCGA-PRAD, n = 565) which revealed that ADAM15, BCL2L1, 

LTBR, MBNL2 and SPINT1 had the same expression profile as in Oncomine.  

We also explored the data included in the Gene Hunter app (n = 875), and the data from 

the GSE32269 (n = 51) and GSE74685 (n = 146) datasets. MBNL2 expression was significantly 

lower in metastatic PCa vs. localized PCa or benign prostate (Grasso’s dataset (GSE35988, n = 

244) and GSE32269), but no differences were observed when comparing different metastatic 

sites (GSE74685). Further, survival analyses (TCGA-PRAD, n = 497 and GSE70770, n = 203) 

revealed that patients with higher expression of MBNL2 did not show differences in overall 

survival or relapse free survival but they presented a longer progression free survival than 

patients with lower MBNL2 expression (TCGA-PRAD). Interestingly, MBNL2 is overexpressed 

after HO-1 induction in PC3 cells, according to the RNA-seq analysis results, which were 

further validated by RT-qPCR. 

In summary, in this work we report the effects of HO-1 overexpression in stem 

properties of PC3 cells, and we identified 5 genes —ADAM15, BCL2L1, LTΒR, MBNL2 y 

SPINT1— whose expression is altered after HO-1 pharmacological induction in PC3 cells and 

that are relevant in PCa. Further, we point out MBNL2 as an interesting candidate for the 

prevention of PCa progression and highlight a multifaceted role for HO-1 in altering metastasis 

and stemness processes by modulating cell plasticity, thus supporting it as a potential 

therapeutic target for the disease. 

Key words: PROSTATE CANCER; METASTASIS; STEMNESS; STAT3; HEME 

OXYGENASE 1; TRANSCRIPTOMICS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I. I. RELEVANCIA DEL TEMA 

El presente proyecto busca evidenciar los efectos de la inducción de HO-1 sobre los 

procesos de metástasis y stemness, e identificar genes modulables asociados a estos procesos y 

a la vía de señalización de STAT3, caracterizando su relevancia clínica y su potencial como 

targets drogables. 

El cáncer de próstata (PCa) es el segundo tipo de cáncer más común en hombres y es la 

sexta causa de muerte relacionada con el cáncer en hombres a nivel mundial, de acuerdo con lo 

publicado en el estudio GLOBOCAN 2020 (Sung et al. 2021). En Argentina es la tercera causa 

de muerte por cáncer, perteneciendo a la lista de países con incidencia intermedia-alta de PCa 

(Instituto Nacional del Cancer (INC) y Ministerio de Salud y Desarrollo Social 2019b). La 

mortalidad en el 70-80% de los pacientes con PCa está ligada a la enfermedad metastásica ósea 

y a la adquisición de un fenotipo invasivo (American Cancer Society 2021a).  

Dentro de los tumores de PCa, existe una subpoblación de células madre tumorales 

(CSCs, Cancer Stem Cells por sus siglas en inglés) que aumentan la capacidad del tumor para 

proliferar y hacer metástasis, y proporcionan resistencia a la terapia, contribuyendo a un 

fenotipo invasivo y a la recaída de la enfermedad. Estas células son capaces de desdiferenciarse, 

autorrenovarse y resistir a los tratamientos convencionales, representando un desafío 

terapéutico para el PCa (Najafi, Mortezaee y Majidpoor 2019). Además, la capacidad de 

supervivencia de muchos tumores está dada por una señalización vía STAT3 aberrante, la cual 

lleva a una proliferación exacerbada, a la activación de vías anti-apoptóticas y a la progresión 

hacia fenotipos metastásicos y resistentes a la castración (Kamran, Patil y Gude 2013; Canesin 

et al. 2020). 

Por otra parte, HO-1, la enzima limitante en la degradación del grupo hemo, cumple un 

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

(Keyse y Tyrrell 1989). El microambiente tumoral inflamatorio contribuye a la progresión del 

cáncer, y, particularmente en PCa, los antecedentes de enfermedades infecciosas y la presencia 

de inflamación en la glándula constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de esta patología 

(De Marzo et al. 2007). Estudios previos de nuestro laboratorio han demostrado que HO-1 tiene 
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un fuerte efecto anti-tumoral in vitro e in vivo, estableciéndola como un posible target para la 

terapia contra el PCa. Sin embargo, su asociación con los procesos de metástasis y stemness 

aún está poco esclarecida.  

En este proyecto se evalúan procesos característicos del PCa agresivo —como 

metástasis, stemness y la vía de señalización de STAT3— frente a la sobre-expresión de HO-1, 

y se evidencia su influencia sobre las propiedades stem de las células tumorales prostáticas in 

vitro. Además, presentamos un análisis bioinformático exhaustivo de genes asociados 

previamente a los procesos mencionados, usando datos públicamente disponibles de muestras 

humanas de PCa. De esta forma, mediante la exploración de los efectos de la modulación de 

HO-1 sobre los fenómenos de progresión de la enfermedad y por la evaluación de los niveles 

de expresión de genes asociados a los mismos, buscamos definir genes target cuya expresión 

sea modulada por la inducción farmacológica de la expresión de HO-1. 

Asimismo, esta inducción farmacológica puede lograrse mediante el tratamiento con 

hemina, una droga ya aprobada para el tratamiento de porfirias. Es por esto que los hallazgos 

de este trabajo podrían continuar posicionando a esta droga como una posible alternativa o 

complemento en el tratamiento del PCa y en la prevención de fenotipos más invasivos y 

metastásicos. 

I. II. OBJETIVOS 

I. II. I. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo final de investigación es examinar los efectos de la 

modulación de hemo oxigenasa 1 (HO-1) sobre los procesos de metástasis, stemness y la vía de 

señalización de STAT3, identificando, a su vez, genes implicados en estos procesos que sean 

clínicamente relevantes en PCa y cuya expresión se vea alterada por la inducción de la 

expresión de HO-1 en células tumorales prostáticas.  

I. II. II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

i. Evidenciar los efectos de la modulación de HO-1 sobre las propiedades stem de células 

tumorales prostáticas en cultivo. 
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ii. Evaluar la modulación de genes asociados a los procesos de metástasis y stemness bajo 

inducción de HO-1 en células tumorales prostáticas. 

iii. Caracterizar la relevancia clínica de genes asociados a los procesos de metástasis, 

stemness y la vía de señalización de STAT3 en el PCa. 

iv. Establecer genes target, cuya expresión en PCa se vería revertida con la inducción 

farmacológica de HO-1 mediante el tratamiento con hemina. 

I. III. ESTRUCTURA DEL INFORME 

 Este trabajo de investigación consta de diversas secciones. En la presente sección 

(Introducción) se analizó la relevancia del trabajo y se expresaron sus objetivos. En la sección 

Antecedentes se detallan los conocimientos ya publicados al día de la fecha que sirven de marco 

para el desarrollo de este proyecto. La hipótesis se encuentra planteada bajo la sección 

Hipótesis. Todas las metodologías utilizadas se detallan en la sección Materiales y Métodos, y 

los resultados correspondientes a las actividades experimentales realizadas in vitro e in silico 

se encuentran bajo el título Resultados. Por último, en Discusión y Conclusiones se discuten 

los hallazgos producto de esta investigación a la luz de la literatura pertinente. Todo el material 

bibliográfico consultado puede encontrarse bajo el título Bibliografía y la información 

complementaria relevante para este trabajo se encuentra recopilada en Anexos. 
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II. ANTECEDENTES 

II. I. LA PRÓSTATA 

II. I. I. ANATOMÍA Y FUNCIONES DE LA GLÁNDULA 

La próstata es una glándula exocrina del tamaño y forma de una nuez que forma parte 

del sistema genital masculino (Ross y Wojciech 2020). Se encuentra localizada frente al recto, 

por debajo de la vejiga y rodeando la uretra (Figura 1). Es un órgano estéril y su función 

principal es producir el fluido prostático (Omabe y Ezeani 2011). Este fluido aporta al semen 

varias enzimas, como la fosfatasa ácida y el activador del plasminógeno, además de citrato 

como fuente de energía para los espermatozoides, zinc (Zn2+) y el antígeno prostático específico 

(PSA, por sus siglas en inglés), entre otras sustancias (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). La 

secreción de fluido prostático constituye entre un quinto y un tercio del volumen eyaculado y 

es necesario para la protección, transporte y nutrición de los espermatozoides presentes en el 

líquido seminal (Verze, Cai y Lorenzetti 2016).  

 
Figura 1. Localización anatómica de la próstata. Esta glándula está situada delante del recto, debajo de la vejiga, 

y rodeando la uretra. Figura adaptada del libro Histología Texto y Atlas - Correlación con Biol. Mol. y Cel. (Ross 

y Wojciech 2020). 
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 La próstata posee cinco regiones anatómicas diferentes (Ross y Wojciech 2020) (Figura 

2):  

• Zona central: se encuentra cercana a la base de la vejiga, rodeando los conductos 

eyaculadores. Esta región es resistente a los carcinomas y a la inflamación. 

• Zona fibromuscular: está compuesta por fibras musculares y tejido conectivo. 

• Zona de transición: se ubica rodeando la uretra y contiene las glándulas mucosas. Esta 

región suele ser afectada por una proliferación exacerbada que puede causar hiperplasia 

prostática benigna (HPB). 

• Zona periférica: se encuentra en la zona apical, posterior y lateral de la glándula, y es la 

que usualmente se encuentra involucrada en el agrandamiento patológico de forma 

lateral, afectando también a las glándulas periuretrales (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). 

Es una región susceptible a la inflamación, por lo que pueden desarrollarse lesiones 

cancerígenas. 

• Región periuretral: está en contacto directo con la uretra. 

 
Figura 2. Esquema de las zonas anatómicas de la próstata. La glándula prostática posee una zona central, una 

zona fibromuscular, una zona de transición, una zona periférica y una región periuretral. Figura adaptada de 

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



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 19 de 150 
 

En cuanto a su histología, la glándula prostática posee un epitelio interno separado del 

estroma que lo rodea por una membrana basal de matriz extracelular (MEC) (Figura 3). Ambos 

compartimentos son necesarios e interactúan para el desarrollo y homeostasis de la glándula 

(Verze, Cai y Lorenzetti 2016). Además, se encuentran algunas células inmunes, nervios, 

ganglios y vasos sanguíneos. En una próstata normal, la proporción de células basales y 

luminales que componen la glándula es similar, con un 50% de cada tipo (Rane, Pellacani y 

Maitland 2012). 

El estroma se compone de células musculares lisas y fibroblásticas. Su función es 

asegurar un microambiente óptimo, brindando señales necesarias para la homeostasis de la 

glándula, como factores de crecimiento. La activación de este compartimento tendría un rol 

clave en los procesos inflamatorios (Verze, Cai y Lorenzetti 2016).  

Por otra parte, en el epitelio se observan células madre epiteliales, basales, 

neuroendocrinas y secretoras luminales, que rodean el lumen glandular. El epitelio expresa el 

receptor de andrógenos (AR), E-cadherina e integrinas, y allí es donde ocurre la producción y 

secreción del PSA (Omabe y Ezeani 2011). Las células epiteliales prostáticas tienen la 

particularidad de que producen energía sólo por glucólisis y acumulan Zn2+ gracias a 

mecanismos andrógeno-dependientes que son necesarios para bloquear la oxidación del citrato 

y la progresión del ciclo de Krebs (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). 

 
Figura 3. Histología de la próstata. La glándula se compone de varias capas de células especializadas, pudiendo 

distinguirse células estromales y epiteliales, como células madre, células basales, células luminales y células 

neuroendocrinas. Figura adaptada de Rane et al. (Rane, Pellacani y Maitland 2012).  
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Todas las células que componen esta glándula requieren de la señalización por 

andrógenos para un correcto desarrollo y funcionamiento. La testosterona, que es secretada por 

las células de Leydig presentes en los testículos, viaja unida a una globulina a través del torrente 

sanguíneo hasta la glándula e ingresa a las células prostáticas. Allí es convertida a 5α-

dihidrotestosterona (DHT) por la enzima 5α-reductasa (Hou, Huang y Li 2021). 

Particularmente, la proliferación del tejido epitelial de la próstata se encuentra fuertemente 

regulada por DHT (Ross y Wojciech 2020). 

El AR es un receptor citosólico que se activa por la unión de esteroides sexuales 

masculinos, particularmente de DHT (Ross y Wojciech 2020). Luego de la unión, este receptor 

se activa, dimeriza y transloca al núcleo, donde puede unirse a secuencias consenso en el ADN, 

llamadas elementos de respuesta a andrógenos (ARE, por sus siglas en inglés), y modular la 

transcripción de genes (Omabe y Ezeani 2011). La regulación de la expresión génica a través 

del AR es esencial para la homeostasis del tejido epitelial sano y minimiza la progresión del 

cáncer de próstata (PCa, por sus siglas en inglés) (Verze, Cai y Lorenzetti 2016).  

II. I. II. PATOLOGÍAS PROSTÁTICAS 

Se pueden distinguir dos tipos de patologías prostáticas: las no proliferativas y las 

proliferativas. Dentro del primer grupo se encuentran la atrofia focal, con mayor prevalencia en 

la zona periférica prostática, y la inflamación moderada o crónica, que es más frecuente en las 

zonas periféricas y de transición de la glándula (Figura 4) (De Marzo et al. 2007).  

Por otro lado, entre las patologías prostáticas proliferativas se encuentran la HPB, la 

neoplasia intraepitelial prostática (PIN, por sus siglas en inglés) y el PCa. La HPB tiene lugar 

en la zona de transición de la próstata, y está caracterizada por la proliferación descontrolada y 

la alteración de la composición celular, produciendo una constricción de la uretra e interfiriendo 

con la circulación de la orina desde la vejiga. Por otro lado, la PIN de alto grado muestra muchas 

características genéticas y morfológicas similares al PCa aunque carece de invasividad. Esta 

patología se caracteriza por células estratificadas, cromatina incrementada, nucléolos 

agrandados y fragmentaciones en la capa de células y en la membrana basal. Tanto la PIN como 

el PCa tienen mayor prevalencia en la zona periférica de la próstata (Figura 4) (De Marzo et 

al. 2007). 
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Figura 4. Prevalencia de las patologías prostáticas en las diferentes zonas anatómicas de la próstata. Figura 

adaptada de Marzo et al. (De Marzo et al. 2007).  

II. II. CÁNCER 

II. II. I. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD 

Las células sufren constantemente procesos de división y muerte celular. Sin embargo, 

eventualmente, los mecanismos subyacentes pueden gatillar una proliferación celular 

exacerbada e incontrolada que de origen a una neoplasia o tumor. Según la capacidad de los 

tumores de invadir y migrar a tejidos circundantes, estos pueden ser benignos o malignos. De 

esta manera, se define al cáncer como un conjunto relativamente heterogéneo de patologías 

relacionadas a la proliferación desmedida de células malignas. 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas por la Agencia Internacional de Investigación en 

Cáncer (IARC), en 2020 se diagnosticaron 19.3 millones de casos nuevos de cáncer, 

registrándose 10 millones de muertes relacionadas a esta enfermedad (WHO-IARC 2020). 

Según estas estimaciones, 1 de cada 5 personas en el mundo sufrirá cáncer en algún momento 

de su vida, siendo que 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres morirán a causa de esta 

enfermedad. 

 Existen distintos tipos de cánceres según su origen histológico. De acuerdo a la 

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O), pueden agruparse en 6 

grandes categorías: carcinomas —con origen en epitelios—; sarcomas —con origen en células 

mesenquimales del tejido conectivo—; leucemias, linfomas y mielomas —con origen en las 

distintas células del sistema hematopoyético—; y de origen mixto (Percy et al. 1977). De todos 

ellos, los carcinomas constituyen el tipo de cáncer más frecuente y letal. 
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Se postula que las células normales, en su proceso de transformación a un estado 

neoplásico, adquieren progresivamente distintas capacidades funcionales que contribuyen a la 

patogénesis y a la malignidad, permitiendo a las nuevas células cancerígenas sobrevivir, 

proliferar y diseminarse (Hanahan y Weinberg 2011). Efectivamente, la aparición de tumores 

forma parte de un proceso evolutivo darwiniano, en el que primero surge un clon con ventajas 

adaptativas en la supervivencia y proliferación que logra prosperar. Incluso dentro del tumor se 

puede observar evolución; distintos clones celulares compiten, culminando en la predominancia 

de aquellos más agresivos y en la formación de metástasis, que son responsables del 90% de 

las muertes por cáncer (Gundem et al. 2015). 

En el año 2000, Hanahan y Weinberg definieron los sellos o hallmarks del cáncer, que 

delinean características propias y necesarias para el desarrollo tumoral, entre las cuales se 

encuentran: el mantenimiento de las señales de crecimiento, la evasión de las señales supresoras 

del crecimiento, la resistencia a la muerte celular, la inducción de la angiogénesis, la 

inmortalidad replicativa y la activación de los procesos de invasión y metástasis (Hanahan y 

Weinberg 2000). Posteriormente, se añadieron a dicha lista cuatro características más: dos 

sellos emergentes —la desregulación del metabolismo energético celular y el escape del sistema 

inmune—, y dos características habilitadoras de la formación de neoplasias: la inflamación y la 

inestabilidad genómica y mutación. (Hanahan y Weinberg 2011). Particularmente estas dos 

últimas son características necesarias que permiten, a lo largo de la progresión tumoral, la 

adquisición progresiva del resto de las capacidades mencionadas. La Figura 5 esquematiza y 

resume los hallmarks del cáncer aceptados hasta la fecha, que incluyen los 10 sellos que brindan 

una base sólida para la comprensión de la biología de los tumores. 
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Figura 5. Sellos del cáncer. Características propias y necesarias del desarrollo tumoral. Figura adaptada de 

Hanahan y Weinberg (Hanahan y Weinberg 2011). 

 Los tumores son formaciones complejas compuestas por múltiples tipos de células que 

interactúan entre sí. Además, existe un estroma asociado formado por células normales que son 

reclutadas y que contribuyen al proceso de oncogénesis, a la adquisición de distintos rasgos 

fenotípicos y a la progresión de la enfermedad mediante la comunicación entre células y la 

secreción de distintos factores. Estas células constituyen el llamado microambiente tumoral 

(Hanahan y Weinberg 2011). 

II. II. II. CÁNCER DE PRÓSTATA 

El PCa es el segundo tipo de cáncer más común en hombres después del cáncer de 

pulmón, y es la sexta causa de muerte por cáncer en la población masculina a nivel mundial 

(Figura 6) (Sung et al. 2021). El PCa es el tipo de cáncer más frecuentemente diagnosticado 

en hombres en 112 países alrededor del mundo y es la causa líder de muerte por cáncer en 

hombres en 48 países (Sung et al. 2021). En Argentina, particularmente, es el tipo de cáncer de 
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mayor incidencia en la población masculina (20% de los tumores malignos en varones) y el 

tercero que presenta mayor mortalidad en hombres, después del cáncer de pulmón y colorrectal 

(Instituto Nacional del Cancer (INC) y Ministerio de Salud y Desarrollo Social 2019a; 2019b; 

Sung et al. 2021).  

 
Figura 6. Tasas de incidencia y mortalidad en hombres para distintos tipos de cáncer a nivel mundial. El cáncer 

colorrectal incluye tumores en colon, recto y ano. No se incluye cáncer de piel no melanoma. Figura adaptada 

del Global Cancer Observatory, que utiliza datos del estudio GLOBOCAN 2020 (Sung et al. 2021).  

La próstata está formada por diversos tipos celulares, pero los tumores prostáticos se 

suelen desarrollan a partir de las células glandulares, es decir, pertenecen principalmente a la 

categoría de adenocarcinomas. No todas las zonas de la glándula son igualmente propensas a 

desarrollar tumores. La gran mayoría de los tumores ocurren en la región periférica y progresan 

hacia afuera de los confines de la glándula (McNeal et al. 1988). La siguiente zona más 

frecuente en la que aparecen tumores de PCa es la de transición, mientras que sólo una pequeña 

cantidad se presentan en la zona central (McNeal et al. 1988). Sin embargo, estos últimos suelen 

corresponder a tumores más agresivos y con peor pronóstico de recidivas. 

Los factores causales del PCa no se encuentran completamente definidos, lo cual 

dificulta el diagnóstico temprano. Sin embargo, se cree que esta enfermedad es el resultado de 

una combinación de variables, entre las cuales se encuentran factores genéticos, hormonales y 
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ambientales, y la presencia de agentes infecciosos (American Cancer Society 2020). La edad 

es el principal factor de riesgo, como indican las tasas de diagnóstico. Con el pasar de los años 

pueden aparecer defectos en la regulación por AR que llevan a la imposibilidad de acumular 

Zn2+ y citrato, generando cambios metabólicos que podrían favorecer la aparición del cáncer. 

Estos cambios ocasionan una disminución en la inhibición del ciclo de Krebs, lo que lleva a 

mayor producción de ATP por respiración aeróbica y oxidación, es decir, mayor cantidad de 

energía disponible (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). 

Otros factores de riesgo importantes son: la raza, los antecedentes familiares, la dieta, 

la inflamación local, los cambios genómicos, y el desarrollo de PIN (Walsh 2014) (Figura 7). 

Los hombres afrodescendientes tienen un 76% más de probabilidades de desarrollar PCa en 

comparación con hombres caucásicos, y 2,2 veces más probabilidades de morir a causa de la 

enfermedad (Walsh 2014). A su vez, aquellos hombres que cuentan con un familiar 

consanguíneo inmediato con antecedentes de PCa tienen el doble de probabilidades de 

desarrollar la enfermedad (Walsh 2014).  

Entre los factores sociales y ambientales, se encuentran la dieta alta en grasas y 

carbohidratos procesados, y el estilo de vida. Los hombres que tienen sobrepeso poseen un 

mayor riesgo de desarrollar una forma agresiva de PCa (Walsh 2014). Se ha observado que los 

hombres pertenecientes a poblaciones geográficas de bajo riesgo (como lo son, por ejemplo, los 

países asiáticos) que migran a regiones occidentales presentan un riesgo de desarrollo de PCa 

aumentado (Omabe y Ezeani 2011). Asimismo, está ampliamente establecido que un 

microambiente inflamatorio contribuye a la progresión tumoral (De Marzo et al. 2007), es por 

eso que la inflamación crónica local es considerada un factor de riesgo del PCa, así como haber 

padecido enfermedades de transmisión sexual (Omabe y Ezeani 2011).  

En cuanto a los cambios genómicos, existen evidencias de que alteraciones en ciertos 

genes aumentan el riesgo de contraer la enfermedad. Las alteraciones génicas recurrentes en el 

PCa incluyen: la fusión TMPRSS2-ERG (presente en un 50% de los PCa, cuyo producto es una 

proteína ERG truncada con actividad oncogénica, cuya expresión es regulada por AR), 

mutaciones en los genes PTEN (gen que codifica para la proteína Fosfatidilinositol-3,4,5-

trisfosfato 3-fosfatasa) y TP53 (gen que codifica para el supresor tumoral p53), amplificaciones 
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en C-MYC (proto-oncogén MYC) y AR (gen que codifica para el receptor de andrógenos), entre 

otras (Rubin y Demichelis 2018). 

 
Figura 7. Factores de riesgo del PCa. 

II. II. II. I. DIAGNÓSTICO 

Los exámenes que existen actualmente para la detección del PCa pueden identificar la 

enfermedad en estadios tempranos. Las pruebas diagnósticas iniciales consisten en la medición 

del PSA en sangre y en un examen digital del recto (DRE, por sus siglas en inglés) para evaluar 

el volumen de la glándula. La prueba del PSA consiste en evaluar la concentración de este 

indicador en sangre. En los hombres sanos sólo una pequeña concentración de PSA se encuentra 

en circulación, pero niveles más elevados son indicativos de un crecimiento anormal de la 

próstata (Catalona et al. 1994). Tras la detección de valores elevados de PSA en suero y de un 
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aumento en el volumen prostático, se procede a realizar una biopsia prostática para el 

diagnóstico definitivo (Vickers et al. 2011). La misma luego es clasificada histológicamente 

según la clasificación de Gleason (Gleason 1992). Otros exámenes diagnósticos que pueden 

indicarse son la ecografía endorrectal, la tomografía computarizada o resonancia magnética y 

el centellograma óseo. Estos estudios permiten establecer la extensión de la enfermedad.  

La tasa de supervivencia relativa para la gran mayoría de los hombres diagnosticados 

con PCa local o regional (89%) se aproxima al 100%, pero disminuye a un 30% para aquellos 

que son diagnosticados con un estadio avanzado o distante de la enfermedad (American Cancer 

Society 2021a). Por ello, la detección de cánceres agresivos en los inicios de la enfermedad 

resulta crucial para mejorar la sobrevida de los pacientes. La prueba del PSA posee una 

aumentada tasa de detección de cánceres en estadio temprano, algunos de los cuales son 

curables mediante modalidades de terapia local, y otros que no requieren ningún tratamiento. 

No obstante, la posibilidad de identificar un número excesivo de falsos positivos (como lesiones 

prostáticas benignas) exige que la prueba se evalúe cuidadosamente. Este método de detección 

sirve además como una herramienta para vigilar la recaída después del tratamiento inicial y para 

pronosticar los desenlaces posteriores al tratamiento.  

II. II. II. II. CLASIFICACIÓN DE GLEASON 

El sistema de clasificación del PCa fue desarrollado entre 1966 y 1974 por Donald 

Gleason y el Grupo Cooperativo de Investigación Urológica de la Administración de Veteranos 

(VACURG) (Gleason et al. 1974). Este sistema se basa en la observación de la histología de la 

glándula afectada para evaluar la agresividad del PCa. Se asignan distintos patrones 

histológicos del 1 al 5 a las biopsias de próstata para luego determinar el puntaje de Gleason 

(GS, del inglés Gleason score), que se obtiene mediante la suma de los 2 patrones histológicos 

predominantes en la muestra de tejido (Figura 8). Esto es útil ya que el PCa es una enfermedad 

multifocal con patrones heterogéneos. Un mayor GS corresponde a una región con células más 

indiferenciadas. En teoría, el GS varía entre 2 y 10, aunque sólo se asignan los valores entre 6 

y 10, siendo 6 el correspondiente a un cáncer de grado más bajo y los puntajes más altos, los de 

peor pronóstico (Gleason 1992).  
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Figura 8. Diagrama esquemático de los patrones histológicos. Esquema de la estructura glandular para cada 

patrón histológico (Patrones 1-5). A mayor valor, menor diferenciación celular. A la derecha, cortes histológicos 

teñidos con hematoxilina y eosina ejemplificando cada patrón. Patrón histológico 1: glándulas pequeñas y 

uniformes, similares a las normales. Patrón histológico 2: aumento en la presencia de estroma entre las glándulas. 

Patrón histológico 3: márgenes glandulares infiltrantes. Patrón histológico 4: masas irregulares de glándulas 

neoplásicas. Patrón histológico 5: células indiferenciadas y pocas glándulas. El GS es la suma de los dos patrones 

histológicos predominantes. Figura adaptada de la Sociedad Internacional de Patología Urológica (ISUP) 

(Epstein et al. 2016) y de Harden et al. (Harnden et al. 2007). 

Más recientemente, la Sociedad Internacional de Patología Urológica (ISUP) (Epstein 

et al. 2016) propuso el uso de un sistema de clasificación en grupos de grado (GG) para el 
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pronóstico del PCa basado en el GS original: GG 1 (GS ≤ 6) con riesgo bajo de progresión de 

la enfermedad; GG 2 (GS 7 (3 + 4)) y GG 3 (GS 7 (4 + 3)) con riesgo intermedio de progresión; 

y GG 4 (GS 8) y GG 5 (GS de 9 a 10) con riesgo alto de progresión. Al igual que el sistema de 

Gleason original, esta clasificación utiliza la combinación de los dos patrones morfológicos 

más frecuentes. La diferencia radica en que utiliza una cantidad menor de grados (únicamente 

5), cada uno con una predicción pronóstica distinta, siendo el GG 1 el de pronóstico más 

favorable y el GG 5, el de pronóstico más desfavorable. De esta manera, la estratificación de 

pacientes es más precisa y simplifica la cantidad de categorías existentes (Epstein et al. 2005). 

Las definiciones histológicas de los cinco grados propuestos en el nuevo sistema de calificación 

se enumeran en la Tabla I.  

GRUPO DE GRADO CARACTERÍSTICAS 

GG 1 (GS ≤6) 
Glándulas individuales discretas, pequeñas, bien formadas y uniformes. Se observan 

pocos cambios celulares. 

GG 2 (GS 3 + 4 = 7) 
Glándulas predominantemente bien formadas con un componente menor de glándulas 

poco formadas/fusionadas/cribiformes. 

GG 3 (GS 4 + 3 = 7) 

Glándulas predominantemente poco formadas/fusionadas/cribiformes con un 

componente menor de glándulas bien formadas. Se observan variaciones en el tamaño 

de las células e infiltración del estroma y tejidos adyacentes. 

GG 4 (GS 8) 

Sólo glándulas poco formadas/fusionadas/cribiformes, glándulas predominantemente 

bien formadas con un componente menor de falta de glándulas o falta de glándulas 

con un componente menor de glándulas bien formadas. Presencia de células atípicas 

con infiltración extensiva de tejidos adyacentes. 

GG 5 (GS DE 9 A 10) 
Falta de glándulas (o glándulas con necrosis) con o sin glándulas poco 

formadas/fusionadas/cribiformes. Células indiferenciadas. 

Tabla I: Definición histológica del nuevo sistema de clasificación propuesto por la Sociedad Internacional de 

Patología Urológica (ISUP) (Epstein et al. 2016). 

El nuevo sistema de clasificación tiene el beneficio potencial de contribuir a una 

disminución del sobre-tratamiento del PCa de bajo grado (GG 1), y por ende, de evitar los 

efectos secundarios generados por el mismo (Epstein et al. 2016). Además, permite definir la 

naturaleza indolente del cáncer y establecer una estrategia inicial de vigilancia activa en 

pacientes con bajo grado (Wilt et al. 2020). Sin embargo, para los pacientes con riesgo de 
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progresión de la enfermedad intermedio (GG 2 y GG 3), el curso clínico aún es impredecible 

(Klotz 2020). El gran desafío en este sentido es encontrar nuevos biomarcadores capaces de 

estratificar el riesgo. 

II. II. II. III. ESTADIOS Y PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Los resultados de las pruebas diagnósticas se utilizan para determinar en qué etapa se 

encuentra la enfermedad. Los sistemas de estadificación (cancer staging) son usados por los 

especialistas del cáncer para describir de forma estándar cuán lejos el cáncer se ha propagado. 

El sistema de estadificación de uso más generalizado para el PCa es el TNM del American Joint 

Committee on Cancer (AJCC), actualizado recientemente en 2018 (American Cancer Society 

2021b). El sistema TNM para el PCa se basa en: la extensión del tumor principal (categoría T), 

la propagación a los ganglios linfáticos (nódulos) cercanos (categoría N), la presencia de 

metástasis (categoría M), los niveles de PSA al momento de realizar el diagnóstico, y el GS 

(American Cancer Society 2021b). 

El PCa es una enfermedad que progresa de manera relativamente lenta. En las primeras 

etapas, el cáncer de próstata es indolente, por lo que la mayoría de los hombres son 

diagnosticados luego de alcanzar estadios avanzados (Morton y Isaacs 1998) y de peor 

pronóstico. Por este motivo la detección temprana de los tumores prostáticos y, por lo tanto, la 

búsqueda de nuevos marcadores que permitan diferenciar un cáncer agresivo de uno indolente 

es esencial para mejorar el manejo clínico de esta patología (Barbieri, Demichelis y Rubin 

2012). 

En una primera instancia, las células luminales epiteliales invaden el lumen prostático, 

generándose el PIN, estadio previo característico del PCa. En una segunda etapa, las células 

tumorales se diseminan por fuera de la glándula involucrando tejidos locales adyacentes, como 

las vesículas seminales. En esta etapa el tumor todavía es dependiente de andrógenos y de la 

señalización por AR para mantenerse y desarrollarse. Por esta razón, la terapia más frecuente 

en esta instancia es la castración química por terapia de privación de andrógenos (ADT, por sus 

siglas en inglés), bloqueando así la proliferación celular.  

Inevitablemente muchos de estos tumores se vuelven resistentes a las terapias 

hormonales. La enfermedad puede continuar avanzando hacia un estadio conocido como 

resistente a la castración (CRPC, del inglés Castration Resistant Prostate Cancer), 
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caracterizado por ser insensible a andrógenos. En la mayoría de los casos, el CRPC tiene un 

desenlace fatal dentro de los 2 años (Wadosky y Koochekpour 2017). En esta etapa, la 

señalización por AR sigue siendo importante pero es independiente de andrógenos. La glándula 

pierde su estructura luminal y las células adquieren mayor capacidad de migración, 

favoreciendo la invasión a tejidos adyacentes y la subsecuente metástasis (Figura 9). El PCa 

humano puede hacer metástasis en distintos nichos, como ganglios linfáticos, hígado y 

pulmones, pero presenta un fuerte mimetismo por el hueso. El 90% de los pacientes con PCa 

avanzado presentan metástasis óseas (Furesi, Rauner y Hofbauer 2021).  

 
Figura 9. Esquema de progresión de los distintos estadios del PCa. Figura adaptada de 

https://blog.crownbio.com/prostate-cancer-preclinical-models (Barbeau 2018). 

En 2013, Logothetis et al. propusieron un modelo alternativo en el cual la progresión 

del PCa ocurre “en espiral” (Figura 10) (Logothetis et al. 2013). Este modelo comprende 3 

fases. La primera es la fase dependiente de DHT, en la cual el tumor responde a los tratamientos 

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

entra entonces en la espiral, donde múltiples factores, incluidos cambios en la señalización por 

el AR, activación de oncogenes, inactivación de genes supresores de tumores y cambios en el 

microambiente, afectan la progresión de la enfermedad. Cada giro de la espiral está definido 

por uno o varios marcadores con valor predictivo que pueden ser blancos terapéuticos. La 

amplitud de cada giro de la espiral refleja el tiempo que el tumor responde a una terapia 

específica. Los cambios adaptativos que adquiere el tumor en respuesta a la terapia le brindan 
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resistencia, llevándolo a progresar al siguiente giro, lo que indica la adquisición de nuevas 

alteraciones tanto en el tumor como en el microambiente. La salida de la espiral ocurre cuando 

surgen una serie de mutaciones en genes como: AR, RB (gen que codifica para la proteína 

retinoblastoma), TP53, PLK1 (gen que codifica para la proteína quinasa tipo Polo 1), AURKA 

(gen que codifica para la proteína Aurora quinasa); y la amplificación de N-MYC. Llegada esta 

etapa, las células del PCa escapan de la regulación por el microambiente y se vuelven 

autónomas. 

 
Figura 10. Modelo de progresión en espiral del PCa. Figura adaptada de Logothetis et al. (Logothetis et al. 

2013). 
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En esta llamada “etapa autónoma” las células no expresan AR ni PSA y son totalmente 

independientes de este receptor y de su vía de señalización. Se manifiestan grandes masas 

tumorales, metástasis a vísceras y ganglios linfáticos. De todas maneras, el PCa no siempre 

progresará a través de estas fases, ya que en muchos casos permanece confinado dentro de la 

glándula y no crece lo suficientemente rápido como para comprometer la vida del paciente 

(Culig et al. 2002). 

II. II. II. IV. TRATAMIENTOS 

Muchos pacientes diagnosticados con un PCa poco agresivo reciben tratamientos que 

ocasionan efectos adversos sobre su salud, incluso mayores a los que puede provocar la propia 

enfermedad. La dificultad para prevenir el tratamiento excesivo reside en la incapacidad actual 

de distinguir con suficiente confianza hombres que cursan una enfermedad indolente de quienes 

padecen una enfermedad agresiva. El estudio de los niveles de PSA no es lo suficientemente 

específico, llevando en algunos casos a biopsias costosas e innecesarias. La repetición de la 

prueba de PSA, y el ajuste por factores como la edad o el volumen prostático, puede ayudar a 

decidir si hacer una biopsia o no. El Índice de Salud Prostática (PHI, del inglés Prostate Health 

Index) y el 4KScore son marcadores nuevos que pueden usarse alternativamente como pruebas 

de segunda línea. 

 Entre las opciones de tratamiento disponibles para el PCa se encuentra la prostatectomía 

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

con análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante o antiandrógenos, la privación 

intermitente de andrógenos, los fármacos citotóxicos y la vigilancia activa (PDQ Adult 

Treatment Editorial Board 2018). En etapas tempranas, cuando el cáncer se encuentra confinado 

dentro de la glándula prostática, pueden realizarse tratamientos localizados como la 

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

tratamientos son equivalentes en efectividad y en efectos colaterales, siendo los más comunes 

la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Como estos tumores restringidos a la glándula 

generalmente son dependientes de andrógenos, el bloqueo de hormonas involucradas en la 

producción de andrógenos es el estándar de tratamiento. Una vez que la enfermedad progresa a 

estadios independientes deben tenerse en cuenta el modelo de progresión en espiral (Figura 9) 
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y la clasificación histológica del tumor (Figura 10) para la elección de un determinado fármaco 

o tratamiento. 

II. II. III. INVASIÓN Y METÁSTASIS 

La invasión y metástasis son procesos complejos que tienen lugar cuando las células 

tumorales adquieren ciertas características fenotípicas más agresivas, como la alteración en la 

expresión de moléculas de adhesión. Estos procesos forman parte de los sellos o hallmarks del 

cáncer definidos por Hanahan y Weinberg (Hanahan y Weinberg 2011). Las metástasis se 

producen como parte de la progresión a grados patológicos de malignidad más altos, y si bien 

pueden ocurrir en ciertos estadios tempranos (Micalizzi, Maheswaran y Haber 2017), en la 

mayoría de los casos tienen lugar en cánceres más avanzados. Sus consecuencias son graves y 

generalmente el desenlace es la muerte del paciente. 

El proceso metastásico consta de varios pasos (Figura 11). Luego de la adquisición de 

un fenotipo más agresivo, en gran parte gracias a la presencia de mutaciones y de inestabilidad 

genómica, aquellas células con capacidades de autorrenovación, motilidad aumentada y 

supervivencia sin adherencia invadirán los tejidos circundantes. El microambiente tumoral 

ejerce una fuerte influencia sobre la adquisición de dichas propiedades (Gupta y Massagué 

2006). Luego de esta diseminación física, las células se movilizan hasta acceder al torrente 

sanguíneo, donde deberán sobrevivir (Hanahan y Weinberg 2011; Micalizzi, Maheswaran y 

Haber 2017). Estas células que derivan del tumor primario o de otras lesiones metastásicas, y 

que logran acceder al sistema circulatorio se denominan células tumorales circulantes (CTCs) 

y representan un estadio intermedio en el proceso de metástasis. Para sobrevivir en circulación 

las células tumorales circulantes (CTCs) se adhieren a componentes de la sangre, como las 

plaquetas, para protegerse hasta alcanzar un nuevo nicho (Gupta y Massagué 2006). Los 

distintos nichos metastásicos dependen del tumor primario y de su agresividad. Los más 

frecuentes para cada tipo de cáncer dependerán de distintos factores, como los patrones de 

circulación sanguínea, factores paracrinos, el reclutamiento de componentes estromales e 

interacciones específicas célula-célula y célula-MEC (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). Al 

alcanzar estos sitios, las células extravasan y generan micrometástasis (Gupta y Massagué 

2006). Aquellas células malignas que adquieran la capacidad activa de invasión colonizarán 
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nuevos tejidos (Micalizzi, Maheswaran y Haber 2017). Éstas se denominan células tumorales 

diseminadas (DTCs, por sus siglas en inglés) (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). 

La siguiente fase consiste en que las DTCs logren adaptarse al tejido colonizado, 

sobreviviendo y creciendo para formar un nuevo tumor en el sitio distante (Hanahan y Weinberg 

2011; Micalizzi, Maheswaran y Haber 2017). Muchas veces las células que arriban a nuevos 

tejidos permanecen durante décadas de manera indolente, sin generar lesiones con 

manifestaciones clínicas. Se denomina células madre tumorales (CSCs, del inglés cancer stem 

cells) a aquellas células que sobreviven a condiciones adversas, en un estado quiescente, y 

retienen la capacidad de generar un nuevo tumor (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). El 

nuevo microambiente distante del sitio primario puede ejercer un efecto protector sobre estas 

células (Shiozawa et al. 2013). Luego del período de latencia, se reactivan y reanudan la 

colonización. 

Las DTCs y CSCs representan un desafío en el tratamiento de la enfermedad, ya que 

usualmente presentan diferente sensibilidad a las drogas utilizadas. Además, estas células serían 

las responsables de la aparición de fenotipos agresivos y metastásicos. Sin embargo, si las DTCs 

se encuentran demasiado diferenciadas o muy avanzadas en su senescencia, no serán capaces 

de establecer un nuevo tumor (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). Las metástasis son el 

resultado de aquellas DTCs que logran reiniciar el proceso neoplásico, formando un nuevo 

estroma tumoral y culminando con la colonización del nicho (Figura 11) (Oskarsson, Batlle y 

Massagué 2014; Gupta y Massagué 2006). 
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Figura 11. Estadios del proceso metastásico. Figura adaptada de Gupta y Massagué (Gupta y Massagué 2006). 

Para lograr adaptarse a este nuevo microambiente, las células tumorales desarrollan 

fenotipos más invasivos por medio de distintos programas de colonización. Estos fenotipos 

invasivos pueden surgir durante la formación del tumor primario, previo a la diseminación, o 

pueden surgir como consecuencia de la presión selectiva sobre las células ya diseminadas 

durante el proceso de adaptación (Micalizzi, Maheswaran y Haber 2017; Hanahan y Weinberg 

2011). Sin embargo, se ha concluido que la mayoría de los cambios ocurren previos a la 

diseminación en el tumor primario, ya que la similitud entre las lesiones metastásicas y el tumor 

primario suele ser elevada (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). 
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Estos procesos de evolución somática son respaldados por la inestabilidad genómica de 

las células tumorales. La heterogeneidad genética de las poblaciones permite la adquisición de 

ventajas para la supervivencia a presiones selectivas del ambiente y la evasión de las múltiples 

barreras que impone el organismo (Gupta y Massagué 2006). De esta forma, se seleccionan los 

linajes más agresivos, que tienen la capacidad de expandirse y provocar lesiones metastásicas. 

Además se ha observado que los clones con potencial metastásico dentro de una población 

tumoral tienen una mayor tasa de mutación que los clones no metastásicos de ese mismo tumor, 

reforzando la idea de que la inestabilidad genética sería esencial para el esparcimiento de la 

enfermedad (Fidler 2003). 

La transición epitelio-mesenquimal (EMT, por sus siglas en inglés) es un programa de 

regulación que ocurre normalmente durante el desarrollo del individuo, pero que también se 

observa en cáncer involucrado en los procesos metastásicos. Las células epiteliales tumorales 

adquieren la capacidad de invadir, de resistir estímulos apoptóticos y de diseminarse, además 

de atributos que le permiten metastatizar. Este proceso se caracteriza por la pérdida de uniones 

adherentes, la pérdida de la polaridad apical-basal, la expresión de enzimas que degradan la 

MEC, una motilidad aumentada de las células y la pérdida de expresión de E-cadherina 

(molécula de adhesión propia de las células epiteliales) (Hanahan y Weinberg 2011). Este 

proceso tiene una mayor probabilidad de ocurrencia en los márgenes del tumor, debido a los 

estímulos del microambiente que promueven el crecimiento invasivo. En el punto de 

intersección entre la masa tumoral y el estroma reactivo, las células se encuentran expuestas a 

presiones selectivas por las condiciones de hipoxia y vigilancia inmune, que promueven una 

mayor transformación maligna (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). Particularmente, las 

células inflamatorias producen enzimas que degradan la MEC y factores que favorecen la 

adquisición de comportamientos migratorios.  

De todas formas, este proceso debe ser reversible para la formación de tumores en sitios 

distantes que carecen de las señales que provocaron la transición. Este proceso inverso se 

denomina transición mesénquima-epitelio (MET, por sus siglas en inglés) y permite la 

plasticidad necesaria para la formación de nuevas colonias tumorales que imitan la 

histopatología del tumor primario (Hanahan y Weinberg 2011). Es necesario que las células 

dispersadas adquieran nuevamente un fenotipo epitelial, ya que la EMT favorece la migración 
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pero inhibe la proliferación e interfiere con el proceso metastásico (Oskarsson, Batlle y 

Massagué 2014). 

II. II. III. I. METÁSTASIS EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

 El pronóstico del PCa está fuertemente influenciado por la presencia o ausencia de 

metástasis, siendo que la aparición de lesiones metastásicas se asocia con una mayor tasa de 

muerte (Bubendorf et al. 2000; Sartor y Bono 2018). El hueso, pulmón e hígado son los sitios 

distantes más frecuentes a los que migran las células de PCa; estas células presentan un 

tropismo mayor por el hueso (Bubendorf et al. 2000; Wong et al. 2019), con un 80% de los 

PCa avanzados exhibiendo diseminación en este sitio (Svensson et al. 2017). Según un estudio, 

el 90,1% de los hombres que murieron a causa de PCa metastásico presentaron lesiones en el 

hueso (Wong et al. 2019). Luego del diagnóstico de una metástasis ósea, los pacientes presentan 

una probabilidad de sobrevida a un año del 35%, del 12% a 3 años y del 6% a 5 años (Svensson 

et al. 2017). En la actualidad, las macro-metástasis óseas son incurables y se proveen 

tratamientos paliativos. 

La migración de las células tumorales puede desencadenarse por quimiotaxis en 

respuesta a diferentes estímulos, aunque los mecanismos por los cuales las células tumorales 

migran y colonizan la medula ósea siguen sin ser completamente comprendidos. En 1989, 

Paget desarrolló la hipótesis “del suelo y la semilla” para explicar el tropismo de células 

tumorales hacia tejidos específicos (Paget 1889). Actualmente se reconoce que hay un 

determinante genético en el tropismo y el proceso de colonización del hueso (Kang et al. 2003). 

Esta firma molecular incluye genes normalmente involucrados en la fisiología ósea, e 

implicados en el tropismo de las células tumorales al hueso (Kan et al. 2016). 

La preferencia por el hueso como nicho metastásico puede deberse a la expresión de 

genes que predisponen a las células de PCa a alojarse en la médula ósea, aunque también es 

posible que estas células adquieran osteomimetismo luego de localizarse dentro del 

compartimento óseo. El término osteomimetismo de las células tumorales prostáticas hace 

referencia tanto a la atracción de las células tumorales por el hueso como a las características 

fisio-moleculares óseas que adquieren las células prostáticas en contacto con el mismo. Luego 

de localizarse en el tejido óseo, las DTCs, o su progenie, pueden tener efectos osteoblásticos, 

osteoclásticos o ambos (Suva et al. 2011). Las lesiones osteoblásticas estimulan la formación 
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de osteoblastos y promueven la formación de hueso, aunque éste será de mala calidad (Sturge, 

Caley y Waxman 2011). Las lesiones osteolíticas estimulan la actividad osteoclástica, 

resultando en una pérdida de masa ósea.  

Se cree que las metástasis líticas son causadas por factores activadores de osteoclastos 

liberados por la célula tumoral en el microambiente óseo, siendo PTHrP (proteína relacionada 

con la hormona paratiroidea) el más importante. Actualmente se conoce que las lesiones no son 

completamente osteoblásticas ni osteolíticas; análisis morfológicos han revelado que, en 

muchos pacientes, las metástasis óseas tienen elementos tanto osteolíticos como osteoblásticos 

(Mundy 2002). En el caso del PCa, se ha observado que el impacto de las DTCs es de naturaleza 

tanto osteoblástica como osteolítica (Sottnik et al. 2015): las metástasis óseas son 

predominantemente osteoblásticas (Silvestris et al. 2018) aunque los procesos de resorción y 

formación ósea generalmente están vinculados o acoplados (Mundy 2002).  

Dentro del nicho metastásico óseo, las DTCs pueden entrar en un estado de latencia o 

proliferar para adaptarse y sobrevivir, interactuando con células óseas como las células madre 

hematopoyéticas (o HSC, por sus siglas en inglés), los osteoblastos y los osteoclastos. La 

interacción con el hueso puede alterar las propiedades de la célula tumoral, generando que 

adquieran características del microambiente que favorecen la colonización de la médula ósea 

(Kan et al. 2016). Debido a esta interacción entre las células tumorales y las células del 

microambiente óseo, se genera lo que se conoce como “ciclo vicioso”, en el cual la resorción 

ósea promueve la liberación de factores como TGF-β (factor de crecimiento transformante 

beta) e IGF1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1), los cuales estimulan la proliferación de 

las células tumorales y promueven la liberación de PTHrP, factor que a su vez estimula la 

resorción ósea y la subsecuente liberación de TGF-β e IGF1 (Mundy 2002). 

El desarrollo de un nicho osteoclástico por parte de la célula tumoral crea un cambio en 

la homeostasis ósea, disparando la liberación de señales propias de células madre para estimular 

el crecimiento, posiblemente a través de la vía del factor nuclear potenciador de las cadenas 

ligeras kappa de las células B activadas (NF-κB) (Lu et al. 2011). Por lo tanto, la reactivación 

de las DTCs depende también de factores intrínsecos de la célula tumoral que permitan su 

autorrenovación, además de los factores ambientales del nicho metastásico. Las DTCs pueden 

volverse activas años después a medida que proliferan y alteran la función de los osteoblastos y 
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osteoclastos, irrumpiendo la remodelación ósea fisiológica y promoviendo la destrucción del 

esqueleto (Kan et al. 2016; Croucher et al. 2015). 

II. III. STEMNESS 

II. III. I. CÉLULAS MADRE  

Las células madre (stem cells en inglés) son células que tienen la capacidad de 

autorrenovarse y el potencial de diferenciarse a otros tipos celulares (Peiris-Pagès et al. 2016). 

La autorrenovación ocurre por una división simétrica, en la que se obtienen dos células hijas 

idénticas a la célula parental y que retienen las propiedades de célula madre. Por otra parte, 

cuando ocurre una división de forma asimétrica, una de las hijas conserva el fenotipo materno 

(Gupta y Massagué 2006), mientras que la otra progresa a un fenotipo más especializado y 

diferenciado. A estas dos propiedades propias de las células madre se las resume bajo el término 

stemness. 

Según qué tipos celulares puedan generarse a partir de una célula madre, estas se 

clasifican en: totipotenciales —que tienen el potencial de diferenciarse a todos los tipos 

celulares—, pluripotenciales —que puedan dar lugar a todos los tipos celulares adultos— o 

multipotenciales —capaces de producir un rango limitado de tipos celulares—, como por 

ejemplo, los progenitores hematopoyéticos (Figura 12). 
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Figura 12. Tipos de células madre y su jerarquía. Figura adaptada de McNeish et al. (McNeish, Mathieu y 

Dempsey 2011). 

 En el año 2006, Takahashi y Yamanaka describieron la posibilidad de reprogramar 

células diferenciadas por medio de la inducción de la expresión de los factores Oct3/4, Sox2, c-

Myc, y Klf4 (ahora conocidos como los “Factores de Yamanaka”) y del cultivo de las células 

en las condiciones necesarias para el mantenimiento de células madre embrionarias (ESCs). De 

esta forma, es posible obtener células madre pluripotentes inducidas (iPSCs, del inglés induced 

pluripotent stem cells) a partir de cultivos de fibroblastos. El trasplante de estas células en 

ratones nude produjo tumores de diversos tipos en tejidos provenientes de las tres capas 

germinales (Takahashi y Yamanaka 2006). 

II. III. II. STEMNESS EN CÁNCER 

Los tumores son masas de células que cuentan con heterogeneidad genética y funcional 

(Visvader y Lindeman 2008). La heterogeneidad genética puede ser atribuida a la inestabilidad 

genómica propia de esta enfermedad, dada por mutaciones en oncogenes y en genes supresores 
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de tumores (Hanahan y Weinberg 2011). Por otra parte, la heterogeneidad funcional dentro del 

tumor se refleja en las capacidades diferentes de proliferación y diferenciación que poseen las 

células que lo conforman. El modelo de evolución clonal también explica estas diferencias a 

partir de la diversidad genética del tumor y de los sucesivos procesos de evolución darwiniana. 

Sin embargo, a su vez existe otro modelo, no excluyente, que fue propuesto en 1994 y que se 

basa en la hipótesis de la existencia de células dentro de los tumores con propiedades similares 

a las células madre: las CSCs (Shiozawa et al. 2013). Si bien aún no existe consenso sobre el 

origen de estas células, existen dos teorías: se pueden originar debido a un evento de 

transformación oncogénica sobre una célula madre de tejido normal, o por la adquisición de un 

carácter stem por parte de progenitores parcialmente diferenciados que les permitiría 

autorrenovarse y expandirse a otros tipos celulares derivados más diferenciados (Hanahan y 

Weinberg 2011). 

La hipótesis de las CSCs se postuló luego de demostrarse que sólo una fracción de las 

células de leucemia podía generar la enfermedad al inyectarse en ratones SCID (ratones con 

inmunodeficiencia severa combinada), mientras que otras células tumorales no establecían la 

enfermedad (Shiozawa et al. 2013). De esta forma, se define a las CSCs como un subconjunto 

de células tumorales que tienen la capacidad de autorrenovarse indefinidamente y de generar 

tumores que recapitulen la diversidad que los compone (Hanahan y Weinberg 2011; Pardal, 

Clarke y Morrison 2003). Estas células primero fueron descriptas en neoplasias hematológicas 

pero luego se observó que existen subpoblaciones de CSCs en la gran mayoría de los tumores 

sólidos e incluso en líneas celulares establecidas (Hanahan y Weinberg 2011; Kondo 2007). 

Dentro de los tumores sólidos, la abundancia relativa de estas células es variable 

(Hanahan y Weinberg 2011). Las CSCs se caracterizan por presentar propiedades similares a 

las células madre, a la vez que pueden mantener la carcinogénesis. Al igual que las células 

madre normales, se autorrenuevan por división simétrica o asimétrica y retienen la capacidad 

de diferenciación, pero lo hacen de forma aberrante. A diferencia de las células madre normales, 

las CSCs no tienen necesariamente un carácter multipotencial (Visvader y Lindeman 2008). 

Además, los perfiles transcripcionales de las CSCs se parecen a los de poblaciones de células 

madre de tejidos normales (Hanahan y Weinberg 2011). Operacionalmente, se distingue a estas 

células por su habilidad de generar nuevos tumores de forma ortotópica al inocularlas en ratones 
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(Visvader y Lindeman 2008). Además, in vitro se observa la presencia de marcadores propios 

de células madre (como la expresión del transportador ABCG2), y la capacidad de generar 

esferoides y  de excluir el colorante Hoechst 33342 (Shiozawa et al. 2013). 

La existencia de CSCs en los tumores podría explicar la organización jerárquica similar 

al tejido de origen que se observa en los mismos, con diferentes tipos celulares y grados de 

diferenciación (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). Estas células serían la base del proceso 

neoplásico y también pueden sufrir evolución clonal, lo que causaría la progresión de la 

enfermedad (Figura 13) (Visvader y Lindeman 2008). Además, se ha postulado la hipótesis de 

que las CSCs son el origen de la mayoría de los tumores humanos y que podrían contribuir, 

directa o indirectamente, a la formación de metástasis, a la especificidad de nicho y a la 

complejidad intrínseca de la enfermedad (Shiozawa et al. 2013).  

 
Figura 13. Modelos de heterogeneidad tumoral y propagación. A) Esquema del proceso normal de diferenciación 

de las células madre. B) Modelo de evolución clonal: todas las células diferenciadas tienen potencial oncogénico. 

C) Modelo de CSCs: sólo las CSCs son capaces de generar un tumor. D) Ambos modelos están involucrados en 

la carcinogénesis: las CSCs pueden sufrir evolución clonal. Figura adaptada de Visvader et al. (Visvader y 

Lindeman 2008). 

No todas las células de un tumor poseen potencial metastásico pero se estima que una 

fracción de las CTCs presentarían la actividad stem necesaria para el establecimiento en un 
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nuevo nicho (Shiozawa et al. 2013). Para la formación de metástasis, la migración es un proceso 

clave que podría verse facilitado por la presencia de CSCs. La evidencia más directa de la 

contribución de las CSCs al proceso metastásico se obtuvo al observar que células aisladas de 

cáncer de mama con marcadores CD44+ y CD24-/bajo (propios de stemness) pudieron generar 

tumores primarios en sitios ortotópicos, además de producir metástasis en el pulmón de los 

animales inoculados (Shiozawa et al. 2013). 

Estas células con un fenotipo similar a las células madre son capaces de adquirir una 

capacidad migratoria exacerbada por medio de la EMT. Se ha relacionado la presencia de rasgos 

stem con las características de la EMT, dado que se observó la co-expresión de marcadores de 

ambos procesos en pacientes con metástasis (Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). Se postula 

que las mismas señales que desencadenan la EMT, como por ejemplo un estroma inflamatorio 

activado, serían las responsables de la aparición y mantenimiento de las CSCs (Hanahan y 

Weinberg 2011). El programa de EMT induce, en algunos modelos, fenotipos antigénicos 

similares a aquellos de las células madre, además de la capacidad de autorrenovación 

(Oskarsson, Batlle y Massagué 2014). Más aún, el marcador fenotípico mesenquimal Zeb1 

facilitaría la adquisición de propiedades stem (Shiozawa et al. 2013). Esta plasticidad fenotípica 

sería necesaria para que sea posible la expansión clonal en el sitio distante colonizado. Sin 

embargo, la asociación entre stemness y la EMT es controvertida, ya que se ha observado que 

la MET también puede asociarse con un aumento en las propiedades stem de las células según 

el contexto (Jolly et al. 2015).  

Particularmente, el modelo de metástasis por CSCs propone que los tumores surgen a 

partir de una célula que posee propiedades stem. A medida que el tumor progresa ocurren 

cambios genéticos y epigenéticos que contribuyen a la heterogeneidad en la población de CSCs 

presentes en el tumor. Eventualmente surgirá una célula con capacidad de autorrenovación que 

expresará marcadores de superficie diferentes y que llevará a cabo procesos invasivos que 

finalizarán con la “siembra” de un tumor secundario en otro órgano (Figura 14) (Visvader y 

Lindeman 2008). 
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Figura 14. Evolución de las células madre tumorales metastásicas y proceso de invasión. Figura adaptada de 

Visvader et al. (Visvader y Lindeman 2008). 

 Dado que las CSCs poseen la capacidad de entrar en un estado quiescente, éstas 

representan una doble amenaza frente a la recaída luego del tratamiento, ya que pueden 

expandirse rápidamente y volver a generar tumores (Hanahan y Weinberg 2011). Existen 

diversas estrategias que apuntan a eliminar células proliferantes y CSCs. El uso del anticuerpo 

neutralizante contra el ligando NOTCH asociado a membrana inhibe el crecimiento tumoral y 
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la autorrenovación de CSCs en cáncer de colon humano implantado en ratones (Shiozawa et al. 

2013). Por otra parte, la administración del anticuerpo anti-CD123 interfiere con las 

propiedades stem de células de leucemia mieloide aguda, impidiendo su establecimiento en 

modelos animales tras ser trasplantadas de manera seriada. Otra estrategia novedosa se basa en 

estimular la diferenciación in vivo de estas células para producir la pérdida de sus capacidades 

de autorrenovación y de resistencia a agentes terapéuticos. Con este fin, el uso de vitamina A y 

de análogos de la misma (como el ácido retinoico) en células de leucemia promielocítica aguda 

(APL, por sus siglas en inglés) aumenta la diferenciación tumoral y revierte la progresión 

maligna por medio de la modulación de vías de transducción de señales reguladas por los 

receptores nucleares de ácido retinoico. En pacientes con APL se observó que al administrar 

esta terapia seguida por quimioterapia las tasas de remisión fueron de un 90% y las tasas de 

cura de un 70% (Shiozawa et al. 2013). 

Existen teorías que postulan que las CSCs poseen mecanismos para la resistencia a 

terapias (Visvader y Lindeman 2008). Estas células serían más resistentes a quimioterapias, por 

lo que dirigir las terapias hacia ellas es de suma importancia para el tratamiento de la 

enfermedad. Para ello, deben identificarse vías novedosas y únicas que sean propias de estas 

células. Un ejemplo posible de esto serían las vías de mantenimiento de stemness, cuya 

interrupción podría generar una sensibilización a distintas terapias. Por otra parte, podrían 

explorarse programas involucrados en la autorrenovación que se encuentren diferencialmente 

activos para desarrollar estrategias que eliminen o sensibilicen a estas células sin afectar el 

funcionamiento de las células madre normales (Visvader y Lindeman 2008) 

II. III. II. I. CELULAS MADRE TUMORALES PROSTÁTICAS 

El PCa es una enfermedad muy heterogénea en la cual los tumores están conformados 

por al menos tres clones celulares diferentes (Deng y Tang 2015). En concordancia con la 

hipótesis de CSCs, se identificaron y caracterizaron poblaciones de estas células en tumores de 

próstata humanos que serían capaces de diferenciarse y dar lugar a las distintas células que los 

componen (Collins et al. 2005). En PCa estas células se denominan células madre tumorales 

prostáticas (PCSCs, siglas en inglés de prostate cancer stem cells). Éstas representan una 

pequeña fracción del total de células que componen la masa tumoral y tienen una firma genética 

única que puede relacionarse con el grado de Gleason y con el desenlace de la enfermedad 
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(Maitland y Collins 2008). Además, presentan propiedades stem, con una alta capacidad 

clonogénica in vitro, mientras que in vivo promueven la iniciación y propagación de tumores 

en ratones inmunodeficientes, aún más que las células no PCSCs (Deng y Tang 2015). Al ser 

tan escasas, su uso para diagnóstico y pronóstico de PCa se encuentra limitado (Maitland y 

Collins 2008). 

Estas células pueden aislarse utilizando los mismos marcadores que se utilizan 

normalmente para el aislamiento de células madre prostáticas. Sin embargo, existen 

controversias respecto a si estos marcadores son suficientes para distinguir entre las PCSCs y 

las células madre prostáticas normales (Collins et al. 2005). Las PCSCs explican el fenómeno 

de supervivencia a diversas terapias, como la radioterapia, quimioterapia y el desarrollo de 

CRPC, en función a la proporción o actividad de estas células dentro del tumor (Rybak, Bristow 

y Kapoor 2015). Sin embargo, en la actualidad todavía no hay evidencia suficiente para afirmar 

que estas células sean las que originan el PCa (Rybak, Bristow y Kapoor 2015). Por otra parte, 

las PCSCs también pueden aislarse de cultivos de líneas celulares, como DU145, LNCaP y PC3 

(Li et al. 2020). Su caracterización puede realizarse mediante ensayos de formación de colonias 

y/o por la observación de la formación de tumores tras la inyección en modelos animales 

(Kondo 2007). 

Para el aislamiento de PCSCs se utilizan diferentes marcadores. Se describieron las 

células CD44+/α2β1alto/CD133+, que conforman aproximadamente un 0,1% de las células 

tumorales y que representan la población de PCSCs presente en tumores de distinto grado de 

Gleason y estadio metastásico (Collins et al. 2005). Además, Collins et al. postulan que el PCa 

se origina a partir de células con alta expresión de CD133, que les conferiría las propiedades 

stem necesarias para la iniciación y metástasis, por lo que sería un atractivo target terapéutico 

(Collins et al. 2005). 

Existen múltiples vías ampliamente estudiadas que se encuentran relacionadas con la 

presencia de PCSCs en los tumores de PCa. La inhibición de las vías de señalización de WNT 

y PTEN/PI3K/AKT suprime el crecimiento de los tumores mediante la disminución de la 

población de PCSC, independientemente del estatus de AR. Por otra parte, la expresión del 

marcador de pluripotencia NANOG sería suficiente para reprogramar células cancerígenas a 

células stem con una alta capacidad de regeneración y propagación (Deng y Tang 2015). Una 
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proteína muy estudiada en PCa es el Factor de transcripción ETS (ERG). Su función en la 

homeostasis corporal es la de mantener la capacidad de autorrenovación en HSCs adultas 

durante la hematopoyesis inducida por estrés. Particularmente, en PCa es comúnmente 

involucrada en una alteración genómica causada por una fusión con TMPRSS2. La expresión 

de esta fusión se asocia a un aumento en la clonogenicidad de las células de PCa (Deng y Tang 

2015). Se esperaría que esta fusión se exprese en células AR+ (por la regulación ejercida por el 

promotor de TMPRSS2); sin embargo, se ha observado que es posible su expresión en células 

AR-, lo que ayudaría a mantener las propiedades stem de las PCSCs (Deng y Tang 2015). 

A su vez, las células AR- se encuentran menos diferenciadas. Se ha observado que la 

pérdida de expresión de este receptor promueve la generación de PCSCs por medio de STAT3 

(Schroeder et al. 2014). Se ha descripto que la mayoría de las PCSCs presentes en tumores 

primarios no tratados no expresan AR, por lo que no serían afectadas por las terapias cuyo fin 

es interferir en la señalización mediada por andrógenos (Maitland y Collins 2008; Deng y Tang 

2015). Esto explicaría la resistencia que es comúnmente observada tras el tratamiento de la 

enfermedad y la iniciación del CRPC, aunque también podría deberse a la evolución clonal de 

células tumorales (Deng y Tang 2015). En estadios resistentes a la castración, las PCSCs pueden 

ser tanto AR+ como AR-. Es por ello que el estudio del rol del AR en dichas células podría ser 

esencial para generar terapias más efectivas que eliminen tanto a aquellas que expresan este 

receptor como a las que no, dañando tanto a PCSCs como a células de PCa de forma conjunta 

(Deng y Tang 2015). 

Todas estas vías se han evaluado también en líneas celulares. Las células LNCaP y C4-

2 tratadas con WNT3a presentaron un aumento en el tamaño y tasa de formación de esferas, 

con acumulación nuclear de β-catenina. El uso de un antagonista de AR (como la bicalutamida) 

no generó cambios en la tasa de formación de esferas, por lo que se propone que el rol de la 

señalización de WNT en PCSCs es independiente de AR (Deng y Tang 2015). Por otra parte, 

existen estrategias como el micro-ARN-34a, que targetea a CD44, o let-7b y micro-ARN-18 

que suprimen la autorrenovación de PCSCs y la progresión del PCa. (Deng y Tang 2015). 

En los pacientes con tumores CRPC, la aparición de metástasis es un evento muy común. 

Curiosamente, los tumores de CRPC metastásico letales que fueron tratados de forma agresiva 

presentan un origen monoclonal (Grasso et al. 2012). En estos casos, las PCSCs podrían ser las 
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causales de la progresión tumoral y la metástasis. A su vez, un estudio mostró que la expresión 

de marcadores stem en tumores de PCa está asociado a un peor pronóstico de la enfermedad 

(Rybak, Bristow y Kapoor 2015). 

Las CSCs que se diseminan durante el proceso metastásico tendrían una “preferencia” 

por microambientes estables que les permitan mantenerse indiferenciadas. La médula ósea es 

el sitio regulatorio donde ocurre el proceso de hematopoyesis; las HSCs se alojan en este órgano 

donde permanecen en quiescencia o se diferencian y dan lugar a distintos linajes celulares. Esta 

ventaja que ofrece el hueso explicaría la gran prevalencia de metástasis en este órgano. Las 

DTCs de PCa utilizan mecanismos similares a las HSCs para acceder a la médula ósea y 

sobrevivir, como la expresión del factor derivado de estroma 1 (SDF-1 o CXCL12) y moléculas 

de adhesión propias de HSCs. Cuando las PCSCs arriban a la médula se vuelven quiescentes. 

Se ha observado que la unión de células de PCa a Anexina A2 (ANXA 2) induce la expresión 

de receptores de la proteína de arresto del crecimiento específico 6 (GAS6) como AXL, Sky y 

Mer. Estos factores inducen un estado de inactividad en el sistema hematopoyético (Shiozawa 

et al. 2013), lo que contribuiría al estado de latencia en el que permanecen estas células antes 

de reiniciar su progresión. 

II. IV. VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE STAT3 

II. IV. I. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE STAT3 

Las proteínas transductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT) forman 

una familia de 7 miembros proteicos de estructura conservada, y tamaño y antigenicidad 

similar, que responden a diferentes estímulos, regulan diversos procesos biológicos y tienen 

actividad de unión al ADN (Guanizo et al. 2018; Hillmer et al. 2016). Particularmente, STAT3 

es una proteína de señalización que es principalmente activada por factores de crecimiento y 

citoquinas, cuya pérdida resulta en la inviabilidad durante la embriogénesis temprana. Este 

factor es un regulador crítico de la vía del interferón y se encuentra involucrado en el 

crecimiento celular, supervivencia, diferenciación, inmunidad y apoptosis (Guanizo et al. 2018; 

Hillmer et al. 2016). 

STAT3 fue descubierta como un componente del complejo del factor de respuesta a fase 

aguda (APRF) activado por interleuquina 6 (IL-6), que es esencial para la estimulación del 
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sistema inmune innato en el hígado (Hillmer et al. 2016). STAT3 está involucrada en el control 

de la inflamación e inmunidad, así como también se ha observado que las mutaciones que 

generan tanto una hiperactivación como una inactivación de esta proteína se asocian a diversas 

patologías, entre ellas inmunodeficiencias, autoinmunidad y cáncer (Hillmer et al. 2016). Esta 

proteína es un factor de transcripción que se activa, principalmente, por una fosforilación en su 

residuo de tirosina 705 en la región C terminal (Y705), lo cual le permite unirse de forma más 

duradera al ADN y modular la expresión de cientos de genes (Guanizo et al. 2018), ejerciendo 

además una retroalimentación positiva que induce su propia expresión (Hillmer et al. 2016).  

En cuanto a su mecanismo de activación, tras la unión de citoquinas o factores de 

crecimiento a sus respectivos receptores tirosina-quinasas, se producen cambios 

conformacionales que inician una cascada de señalización que finaliza en la activación de 

STAT3. Los receptores que no tienen actividad tirosina-quinasa, como el de IL-6 e interferón 

(IFN) se asocian a proteínas de la familia Janus quinasa (JAK), que se transfosforilan y 

fosforilan la región citoplasmática del receptor. Esto genera el reclutamiento de STAT3 y su 

subsecuente activación. Estas vías también pueden ser activadas por tirosina-quinasas 

intracelulares. Luego de su fosforilación, STAT3 forma homodímeros (en su mayoría) y 

transloca al núcleo donde ejercerá su actividad regulatoria (Guanizo et al. 2018), al unirse al 

ADN por la región central de la proteína y reclutar proteínas reguladoras que se asocian a los 

extremos (Hillmer et al. 2016) (Figura 15). La vía de señalización de JAK/STAT3 puede ser 

regulada negativamente por supresores de la señalización por citoquinas (SOCS, por sus siglas 

en inglés), proteínas inhibidoras de STATs activadas (PIAS, por sus siglas en inglés), fosfatasas 

(PTPasas) o incluso por la eliminación de STAT3 mediante ubiquitinación y degradación por 

proteasoma (Figura 15) (Guanizo et al. 2018). 
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Figura 15. Vía de señalización de STAT3. Figura adaptada de Shih et al. (Shih y Mei 2021). 

STAT3 también puede sufrir otras modificaciones, como una fosforilación del residuo 

de serina 727 (S727) que aumenta la actividad transcripcional de esta proteína (Hillmer et al. 

2016) o modificaciones post-traduccionales como acetilaciones, alquilaciones, metilaciones, 

ubiquitinaciones y glutationaciones (Guanizo et al. 2018). El residuo S727 fosforilado es 

esencial para la actividad mitocondrial de STAT3. Esta modificación ocurre por serina-quinasas 

de la vía de MEK/Erk en el citosol y es un target interesante para tratar cánceres con ganancias 

de función de Ras que estimulan dicha vía y la activación de STAT3, sin perturbar el rol 

fisiológico de esta proteína (Guanizo et al. 2018; Hillmer et al. 2016).  
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Se ha observado una asociación entre STAT3 y la respiración celular, el metabolismo y 

la autofagia, efectos que son independientes de su función regulatoria de la transcripción 

(Hillmer et al. 2016). Luego de esta fosforilación en S727, la proteína es importada a la 

mitocondria donde se aloja en la membrana interna y en la matriz de la organela, cumpliendo 

un rol importante para la homeostasis celular (Guanizo et al. 2018). Sin embargo, aún hay 

discordancias en el rol que tendría esta proteína sobre las funciones mitocondriales, como la 

cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Por un lado, se ha observado 

que la pérdida de STAT3 se asocia a una disminución en la actividad de la cadena de transporte 

de electrones (Guanizo et al. 2018) y que altera la producción de ROS. El escape de electrones 

de la cadena respiratoria causa la producción de ROS en la mitocondria. En células de médula 

ósea y astrocitos de ratones deficientes en STAT3, se detectaron mayores concentraciones de 

ROS en comparación con los wild type, mientras que al estimular linfocitos T CD4+ con IL-6 

se observó una reducción en la producción de estas especies, de forma dependiente de STAT3. 

Por último, STAT3 interactúa físicamente con el factor de transcripción mitocondrial A 

(TFAM, por sus siglas en inglés) y suprime genes mitocondriales, aunque también se ha 

observado el efecto opuesto sobre la transcripción mediada por STAT3 (Guanizo et al. 2018). 

El rol de este factor sería dependiente del tejido, del estímulo y del contexto (Guanizo et al. 

2018).  En ESCs, la regulación vía STAT3 de genes mitocondriales y de respiración es esencial 

para la proliferación y mantenimiento de estas células (Hillmer et al. 2016). 

Si bien hay trabajos que describen que STAT3 se encuentra en forma monomérica 

previo a su fosforilación, se ha observado que en ausencia de estímulos se encuentra formando 

dímeros o complejos a los que se denomina “statosoma”, en el que las proteínas se asocian entre 

si independientemente de la estimulación por IL-6 e incluso pueden translocar al núcleo 

(Guanizo et al. 2018). STAT3 sin fosforilar (uSTAT3) también ejerce un rol en la regulación 

transcripcional, uniéndose a sitios en el ADN y colaborando con otros factores como NF-κB 

para la regulación de la expresión de genes (Hillmer et al. 2016; Guanizo et al. 2018).  

II. IV. II. JAK/STAT3 EN CÁNCER 

 La desregulación de la actividad de STAT3 está involucrada en la transformación 

maligna y oncogénesis. Esta proteína es el miembro de la familia STAT con mayor importancia 

en la progresión del cáncer y se conoce que la señalización vía JAK/STAT3 promueve la 
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proliferación de células tumorales, la supervivencia de las mismas y los procesos de invasión e 

inmunosupresión (Yu et al. 2014). El 50% de los tumores humanos, sólidos y hematopoyéticos, 

presenta niveles más elevados de fosforilación de STAT3 en comparación con tejido normal 

adyacente (Guanizo et al. 2018). Además, esta proteína es un intermediario río abajo en las 

cascadas de señalización de la vía de Ras y de otras oncoproteínas tirosina-quinasas, por lo que 

representa un interesante target terapéutico (Hillmer et al. 2016). Sin embargo, su uso en la 

clínica es controversial ya que se ha observado un efecto dual de esta proteína sobre el proceso 

neoplásico, actuando tanto como oncogén o como supresor tumoral en diferentes tumores y 

contextos (Guanizo et al. 2018). 

 Para su estudio, por medio de ingeniería genética se modificó la proteína STAT3 con 

residuos de cisteína adicionales que provocan una dimerización y actividad oncogénica que no 

depende de la señalización por citoquinas, y se la denominó STAT3c (Hillmer et al. 2016). Esta 

proteína constitutivamente activa puede mantenerse dimerizada por puentes disulfuro que 

sostienen su estructura. Al transfectar células en cultivo con la construcción para expresar 

STAT3c, se observó un incremento en la capacidad de transformación maligna y una 

hipersensibilidad a IL-6 (Guanizo et al. 2018), revelando que mutaciones que provoquen una 

activación permanente de STAT3 o de reguladores río arriba de la vía de señalización (como 

JAK) son capaces de sustentar el proceso neoplásico. 

 La IL-6 activa la vía de STAT3 por medio de la unión a su receptor, que luego de un 

cambio conformacional se ensambla en un complejo hexamérico llamado gp130 y activa JAKs. 

La IL-6 regula respuestas pro y anti-inflamatorias, y la activación de esta vía se asocia con una 

mayor progresión tumoral, ya que promueve la inflamación e induce la oncogénesis (Yu et al. 

2014). Se observó que la señalización vía IL-6 correlaciona con un peor pronóstico en tumores 

sólidos, como los de próstata (Nakashima et al. 2000), entre otros. Además se ha observado 

que, en algunos tipos de cáncer, la expresión de IL-6 puede inducirse por medio de oncogenes, 

como la fusión BCR-ABL y la vía de Ras (Yu et al. 2014). La vía de STAT3 puede ser activada 

también por receptores acoplados a proteína G y por receptores de tipo Toll-like, induciendo la 

sobre-expresión de estos últimos en células malignas y aumentando aún más la transducción de 

señales por este medio (Yu et al. 2014) (Figura 16). 
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STAT3 regula la expresión de diversos genes; entre ellos, activa transcripcionalmente a 

MYC. Sin embargo, se ha demostrado que incluso en tumores con una amplificación en MYC y 

una expresión exacerbada de este gen, la actividad de STAT3 es necesaria para su función 

oncogénica (Guanizo et al. 2018), por lo que la modulación ejercida sobre MYC se extiende 

más allá del nivel transcripcional. Por otra parte, se ha observado que STAT3 puede regular la 

expresión génica mediante mecanismos epigenéticos —como la metilación del ADN y la 

modulación del estado de la cromatina— además de los mecanismos directos (Yu et al. 2014). 

Los mecanismos de modulación transcripcional y los genes que regulará dependerán de la 

forma de activación de STAT3. A modo de ejemplo, la acetilación y fosforilación de STAT3 

desencadena cambios epigenéticos, que llevan a una mayor expresión de DNMT1 (ADN 

(citosina-5) metiltransferasa 1) en muchos tipos de cáncer. Por otra parte, la acetilación de 

STAT3 regula su unión a promotores e induce la metilación de genes supresores de tumores 

(Yu et al. 2014). 

CD44 es una proteína característica de las CSCs de distintos tipos de cáncer, incluyendo 

tumores de mama, próstata y colon (Yu et al. 2014). Esta proteína se internaliza y viaja al 

núcleo, donde regula genes que favorecen el proceso neoplásico. Para su función, requiere de 

la presencia de STAT3 acetilado, el cual provoca una reprogramación del transcriptoma y la 

generación de CSCs. STAT3 posee un rol central en la promoción y mantención del fenotipo 

stem en cáncer, por lo que controlar su actividad inhibiría la progresión de la enfermedad (Yu 

et al. 2014).  

La vía de señalización de STAT3 posee, además, un rol central en la relación entre el 

metabolismo, la obesidad, la inflamación y el cáncer, lo cual lo hace un target muy atractivo 

para el diseño de terapias. Sin embargo, esta tarea es compleja ya que carece de actividad 

enzimática propia, y posee muchas funciones y diversos activadores. La activación de 

JAK/STAT3 en células epiteliales desencadena respuestas inmunes inflamatorias y promueve 

el desarrollo de tumores asociados a la obesidad (Yu et al. 2014). En hígado, el eje IL-

6/JAK2/STAT3 aumenta la inflamación inducida por estrés, como se observó en ratones 

obesos, acelerando la aparición de hepatocarcinomas celulares. El bloqueo de la señalización 

de IL-6 mediante un inhibidor de JAK2 suprimió la inflamación hepática y disminuyó el 

crecimiento tumoral, por lo que estas estrategias podrían disminuir el riesgo de neoplasias (Yu 
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et al. 2014). Asimismo, hay un enlace entre la activación de STAT3 y la diabetes de tipo 2 que 

podría promover el desarrollo de tumores. Se ha observado que el tratamiento con metformina, 

medicamento utilizado en este tipo de diabetes, disminuye el riesgo de padecer cáncer al 

targetear STAT3 e inducir apoptosis (Yu et al. 2014). A su vez, la metformina elimina de forma 

selectiva las CSCs por medio de la inhibición de STAT3. Se observó que este compuesto retrasa 

el desarrollo de inflamación en tumores de próstata y melanomas al bloquear la interacción 

entre NF-κB y STAT3 en CSCs durante la fase temprana (Yu et al. 2014). Si bien aún la 

complejidad que existe sobre esta vía de señalización es muy elevada, el diseño de terapias que 

la bloqueen efectivamente en las células tumorales presentaría grandes beneficios por la 

cantidad de procesos que abarca. 

STAT3 puede ser regulada mediante la expresión de diferentes micro-ARNs. Se ha 

estudiado la interacción del micro-ARN let-7 y el eje IL-6/STAT3 en células epiteliales y CSCs 

de mama y se ha observado que la misma genera una retroalimentación negativa sobre la 

transformación celular inducida por inflamación (Yu et al. 2014). STAT3 es fosforilada si hay 

altos niveles de IL-6 y bajos niveles del micro-ARN. Una activación exacerbada de STAT3 

provoca una disminución en la expresión de let-7, lo cual lleva a la alteración de factores de 

transcripción y proteínas involucradas en la EMT (como Snail, Zeb1, JUNB y Twist-1), 

promoviendo la formación de metástasis (Yu et al. 2014; Jin 2020). Además, la actividad de 

STAT3 incrementa la motilidad celular por promover la función de la quinasa de adhesión focal 

(FAK) (Jin 2020). 

Más aún, el eje JAK/STAT3 posee un rol importante en la formación de nichos pre-

metastásicos. Los sitios metastásicos potenciales se encuentran compuestos por células inmunes 

mieloides, que frente a factores secretados por las células tumorales presentan una proliferación 

y sobrevida aumentada. La producción de estos factores que preparan el nicho distante por parte 

del tumor depende de JAK/STAT3. A su vez, las células mieloides que habitan el nuevo 

microambiente tumoral pueden proveer citoquinas y factores de crecimiento a los tumores, 

generándose una retroalimentación positiva del proceso (Figura 16) (Yu et al. 2014). 
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Figura 16. Vía de señalización de STAT3 en cáncer. Figura adaptada de Yu et al. (Yu et al. 2014). 

Como se mencionó previamente, el rol de STAT3 en cáncer es contradictorio. Si bien 

hay múltiples efectos demostrados que contribuyen a la progresión de la enfermedad, también 

hay evidencias que postulan un rol supresor de tumores de dicho factor (Guanizo et al. 2018). 

Se ha observado, en distintos tipos de cáncer, que STAT3 es capaz de suprimir la 

transformación maligna en tumores que carecen del gen supresor de tumores PTEN. Estos 

efectos contrarios pueden explicarse por la gran variedad de genes que modula, por el tipo de 

cáncer, la célula de origen y el microambiente tumoral. Su rol dual dependería del perfil 

genómico mutacional del tumor (Guanizo et al. 2018). 

II. IV. II. I. JAK/STAT3 EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

 La señalización vía IL-6/STAT3 está implicada en el desarrollo del PCa (Guanizo et al. 

2018). Se observaron mayores niveles de STAT3 fosforilado (pSTAT3) en tumores primarios 

prostáticos al compararlos con tejido normal adyacente (Han et al. 2014). Además, la activación 

de STAT3 correlaciona con las características clínico-patológicas del PCa. Está asociada con 
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un mayor grado de Gleason y estadio patológico de la enfermedad, asi como también con una 

menor sobrevida de los pacientes, particularmente de aquellos con CRPC (Rybak, Bristow y 

Kapoor 2015). 

La activación de la vía IL6-STAT3 es un evento común en CRPC. En PCa, esta vía 

estimula la secreción autocrina de IL-6 y la activación del receptor del factor de crecimiento 

insulínico 1 (IGF-1R), lo cual aumenta la EMT al inducir el eje STAT3/NANOG/Slug (Jin 

2020). A su vez, los niveles de IL-6 en suero de pacientes con CRPC y PCa metastásico son 

mayores que en los pacientes con patologías benignas (Rybak, Bristow y Kapoor 2015).  

En un estudio realizado por Don-Doncow et al. se evaluaron 223 muestras de tumores 

metastásicos provenientes de 71 pacientes con CRPC. Observaron que el 95% de las metástasis 

totales eran positivas para pSTAT3 e IL6R (receptor de interleuquina 6), siendo que el 99% de 

las metástasis en hueso, 96% de las metástasis en nódulos linfáticos y 86% de las metástasis 

viscerales presentaban este perfil (Don-Doncow et al. 2017). Estas observaciones coinciden 

con que STAT3 está frecuentemente activado en el PCa agresivo. Particularmente, la mayoría 

de las metástasis a hueso son predominantemente osteoblásticas, y los osteoblastos expresan 

IL-6 naturalmente, por lo que el microambiente tumoral podría ser el responsable de esta 

activación de STAT3 (Don-Doncow et al. 2017). 

Stattic es una molécula inhibidora (small molecule inhibitor) de la función de STAT3 

de forma independiente de su estado de fosforilación que previene la activación de la vía en 

células de PCa. En células PC3, el tratamiento con Stattic suprime el rol regulatorio de la 

transcripción de STAT3. Sus efectos no se ven revertidos por la estimulación con IL-6 (Han et 

al. 2014). También se demostró que las CSCs son sensibles al silenciamiento de STAT3 por 

medio de sh-ARN (ARN de horquilla corta, del inglés short hairpin RNA), y se observó una 

disminución en la presencia de marcadores stem en tumores formados por células PC3 

inyectadas en ratones. Por último, STAT3 contribuye a la angiogénesis en PCa, y una 

deficiencia en esta proteína lleva a la disrupción de la microvasculatura (Han et al. 2014). El 

uso de Stattic provoca el debilitamiento del nicho vascular, que es esencial para el 

mantenimiento tanto de CSCs como del resto de las células tumorales (Han et al. 2014). La 

clave para el desarrollo de estrategias terapéuticas para el PCa que tengan como objetivo inhibir 

múltiples procesos podría residir en la vía de señalización de STAT3. 
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II. V. INFLAMACIÓN Y CÁNCER 

II. V. I. RELACIÓN ENTRE EL CÁNCER Y EL PROCESO INFLAMATORIO 

Existe una conexión entre la inflamación y el cáncer. La inflamación es reconocida 

como uno de los sellos o hallmarks habilitantes del cáncer descriptos por Hanahan y Weinberg 

(Hanahan y Weinberg 2011). Los tumores presentan una fuerte infiltración de células tanto del 

sistema inmune innato como adaptativo. Estas células inmunes, principalmente las del sistema 

innato, generan una respuesta inflamatoria que aumenta la carcinogénesis y la progresión 

tumoral.  

La proliferación celular por sí sola no es capaz de generar un tumor; es necesario que 

dicha proliferación ocurra en un microambiente rico en células inflamatorias que provean 

factores y agentes mutagénicos. Ya en el año 1863, Virchow observó la presencia de leucocitos 

en tejidos neoplásicos y concluyó que el cáncer se origina en sitios de inflamación crónica 

(Balkwill y Mantovani 2001). Toda lesión neoplásica está caracterizada por la presencia de 

leucocitos (macrófagos, mastocitos, neutrófilos, células dendríticas y ciertas subpoblaciones de 

linfocitos T y B) que proveen al microambiente tumoral de moléculas bioactivas. Estos factores 

hacen que el riesgo de desarrollar un tumor sea mucho mayor (Coussens y Werb 2002). 

Además, este microambiente inflamatorio es el que acelera la transformación maligna al 

proveer a las células tumorales factores de crecimiento que mantienen la señalización 

proliferativa, factores de supervivencia que evitan la muerte celular, factores pro-angiogénicos, 

enzimas que modifican la matriz extracelular para facilitar la angiogénesis, invasión y 

metástasis, y señales para la activación de EMT, etc. (Hanahan y Weinberg 2011; Colotta et al. 

2009).  

A su vez, las células inflamatorias pueden liberar especies reactivas de oxígeno (ROS, 

por sus siglas en inglés), que generan estrés oxidativo y producen daños en el ADN de células 

epiteliales vecinas, contribuyendo a la inestabilidad genómica y las mutaciones, y acelerando 

así la evolución hacia un fenotipo más agresivo (Grivennikov, Greten y Karin 2010). Los 

niveles elevados de ROS intracelulares pueden afectar a varias vías de señalización a la vez, 

resultando en la activación o represión de procesos relacionados con la proliferación, la 

motilidad y la supervivencia celular (Sauer, Wartenberg y Hescheler 2001; Kumar et al. 2008; 

Thapa y Ghosh 2012). 
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II. V. I. I. CÁNCER DE PRÓSTATA E INFLAMACIÓN 

La inflamación está relacionada con la aparición de ciertas patologías prostáticas. La 

próstata es un órgano inmunocompetente con baja presencia de células pertenecientes al sistema 

inmune (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). Es por ello que la inflamación de está glándula difiere 

en comparación a otros órganos, y suele asociarse con daño a las células epiteliales y estromales 

por la estimulación a través de citoquinas y factores de crecimiento. Estas sustancias promueven 

un remodelado anormal de la arquitectura prostática (Verze, Cai y Lorenzetti 2016).  

La prostatitis es una enfermedad con una prevalencia en el 11-13% de los hombres que 

suele asociarse en su mayoría a infecciones bacterianas que impedirían la capacidad secretoria 

de la próstata (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). Un estado de inflamación crónica genera un 

proceso de reparación de heridas, remodelado del tejido y agrandamiento prostático, lo cual 

podría promover la patogénesis y la aparición de HPB por la promoción de cambios 

estructurales típicos de esta afección benigna (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). Todos estos 

cambios ocurren acompañados de hipoxia local, liberación de especies reactivas de oxígeno, 

neovascularización y mayor cantidad de factores de crecimiento (Verze, Cai y Lorenzetti 2016), 

reforzando la patología y promoviendo mayores cambios en la glándula. 

 La alteración del microambiente de la glándula inducido por la inflamación acelera y 

contribuye a la patogénesis y progresión del PCa (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). La inflamación 

prostática produce que las células fagocíticas liberen radicales libres (tales como óxido nítrico, 

superóxido, peróxido de hidrógeno). Estos generan un daño severo al ADN de las células 

prostáticas, promoviendo una transformación hiperplásica pre-tumoral (Omabe y Ezeani 2011). 

Todos estos cambios podrían llevar eventualmente a un proceso de oncogénesis, donde la 

enfermedad se convierte de benigna a maligna (Verze, Cai y Lorenzetti 2016). Este proceso que 

ocurre de manera progresiva se llama carcinogénesis de múltiples pasos (multistep 

carcinogénesis) (Omabe y Ezeani 2011). 

Se estima que un quinto de los cánceres de próstata son resultado de la inflamación 

crónica causada por agentes infecciosos o factores ambientales (Omabe y Ezeani 2011). Se han 

observado infiltrados inflamatorios y presencia de patógenos en biopsias, los cuales son 

potenciales inductores de estrés oxidativo y actividad genotóxica (Verze, Cai y Lorenzetti 

2016). Además, se observó que ratones inoculados con bacterias Gram-negativas desarrollan 
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hiperplasia, displasia y proliferación epitelial anormal aumentada, sugiriendo que la 

carcinogénesis podría desarrollarse tras la inflamación generada por agentes infecciosos. Más 

aún, existe una correlación entre antecedentes de prostatitis, inflamación crónica o 

enfermedades de transmisión sexual y un riesgo aumentado de PCa (Omabe y Ezeani 2011). 

Si bien las causas de la inflamación prostática son inciertas en la mayor parte de los 

casos, se cree que la infección viral o bacteriana, el trauma físico por reflujo urinario, factores 

dietarios, la concentración de estrógenos, o una combinación de estos factores, podrían 

contribuir al establecimiento de un microambiente inflamatorio (De Marzo et al. 2007) (Figura 

17).  

 
Figura 17. Factores que podrían contribuir al establecimiento de un microambiente inflamatorio en la glándula 

prostática. Figura adaptada de Marzo et al (De Marzo et al. 2007). 

II. V. II. HEMO OXIGENASA 1 

II. V. II. I. FUNCIÓN ANTI-OXIDANTE Y ANTI-INFLAMATORIA 

La enzima hemo oxigenasa 1 (HO-1) es una proteína de 32 KDa que está codificada por 

el gen HMOX1. Fue descripta por primera vez en el año 1969 por Raimo Tenhunen, quien pudo 
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identificarla como una enzima microsomal inducible, responsable de la degradación del grupo 

hemo, que produce cantidades equimolares de biliverdina (BV) —compuesto rápidamente 

reducido a bilirrubina (BR) por la enzima biliverdina reductasa (BVR) —, hierro (Fe) y 

monóxido de carbono (CO) (Maines 1988) (Figura 18). El grupo hemo es una protoporfirina 

que forma el grupo prostético de las hemoproteínas. En condiciones de estrés oxidativo, ciertas 

hemoproteínas liberan sus grupos prostéticos (Pamplona et al. 2007; Ferreira et al. 2008) y el 

hemo libre podría de esta manera conducir al daño de biomoléculas y, en última instancia, 

comprometer la integridad celular y/o gatillar mecanismos de muerte celular programada 

inducida por agentes pro-inflamatorios (Gueron, De Siervi y Vazquez 2011).  

 
Figura 18. Reacción catalizada por la enzima hemo oxigenasa 1 (HO-1). BV = Biliverdina; BR = Bilirrubina; 

FtH = Cadena pesada de la ferritina. Figura adaptada de Gozzelino et al. (Gozzelino, Jeney y Soares 2010). 

A pesar de que la expresión basal de HO-1 en todos los tejidos del cuerpo (excepto en 

bazo e hígado) es baja, esta enzima se encuentra sobre-expresada en células expuestas a agentes 

inductores de estrés celular, como metales pesados, endotoxinas, golpes de calor, citoquinas 
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inflamatorias, hipoxia, óxido nítrico, radiación UV y ROS (Ryter, Alam y Choi 2006). Estos 

hallazgos indican que HO-1 no solo está involucrada en procesos fisiológicos normales, sino 

que también cumple un rol importante en estados fisiopatológicos. Además, existen evidencias 

de que HO-1 participa del mantenimiento de la homeostasis celular por su rol citoprotector, 

reduciendo la injuria oxidativa y atenuando la inflamación (Labanca et al. 2015; Gueron, De 

Siervi y Vazquez 2012). A su vez, se ha reportado que los productos de la degradación del 

hemo, el CO y la BV, poseen actividad anti-inflamatoria y anti-oxidante, respectivamente 

(Stocker et al. 1987; Otterbein et al. 2000), lo que genera un interés especial en las funciones 

citoprotectoras de HO-1 y su capacidad terapéutica para tratar varias patologías asociadas a la 

inflamación y el estrés oxidativo. La producción de hierro ferroso, que podría ser tóxico para 

las células, favorece la sobre-expresión de la cadena pesada de ferritina (FtH), que secuestra el 

hierro libre y confiere propiedades anti-oxidantes y citoprotectoras. Por otra parte, la relación 

BR/BV le concede a las células la capacidad de eliminar las ROS (Loboda, Jozkowicz y Dulak 

2015). Al CO se le atribuyen propiedades anti-oxidantes, anti-inflamatorias, anti-proliferativas 

y pro-apoptóticas, además de que se encuentra involucrado en la vascularización tisular 

(Otterbein et al. 2003). 

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

de transcripción Bach1 (proteína con dominio BTB y homólogo CNC1) y Keap1 (proteína 1 

asociada a ECH tipo kelch) los principales responsables de mantener reprimida su expresión. 

Sin embargo, frente a los estímulos celulares anteriormente mencionados, la expresión de HO-

1 es activada y distintos factores de transcripción se encuentran involucrados (Figura 19). La 

expresión de HO-1 también puede ser inducida farmacológicamente in vivo e in vitro mediante 

el tratamiento con hemina, un derivado de la hemoglobina que ya se utiliza para el tratamiento 

de porfirias (Shibahara, Müller y Taguchi 1987; Bharucha et al. 2010). Hay 4 familias de 

factores que activan la transcripción del gen HMOX1: los factores de estrés térmico (HSFs, por 

sus siglas en inglés), NF-κB, el factor nuclear eritroide tipo 2 (Nrf2) y la proteína activadora 1 

(AP-1). Si bien cada una de las familias se activa frente a un estímulo celular distinto, también 

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

diferentes tipos de estrés celular. NF-κB es el principal regulador de citoquinas y otros 

mediadores de la respuesta inmune, capaz de regular la expresión del gen HMOX1 a través de 
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coactivadores transcripcionales frente a un aumento de condiciones celulares pro-inflamatorias. 

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

condiciones basales, Nrf2 se encuentra retenido en el citoplasma por el factor Keap1. En 

situaciones de estrés, Nrf2 se libera de Keap1 y transloca al núcleo donde activa distintos genes, 

entre ellos HMOX1, por unión a los elementos de respuesta a antioxidantes (Nguyen, Nioi y 

Pickett 2009). 

 
Figura 19. Vías de regulación de la transcripción de HMOX1. Figura adaptada de Kim et al. (Kim, Young 

Myeong et al. 2011). 

 En cuanto a su localización, HO-1 ha sido asociada al retículo endoplasmático liso 

(REL) como una proteína integral de membrana, anclada a través de una región transmembrana 

simple en su extremo C-terminal (Hwang et al. 2009). Allí puede formar dímeros u oligómeros 

(Hwang et al. 2009). Este extremo anclado es susceptible de ser clivado, redireccionando la 

ubicación de la proteína (Huber Iii, Scruggs y Backes 2009; Was, Dulak y Jozkowicz 2010; 

Kim, Hong Pyo et al. 2011). Se la ha encontrado también en la membrana plasmática (Patel y 

Insel 2009), en la zona perinuclear (Ewing y Maines 2006) y mitocondrial (Slebos et al. 2007). 

En 2007 se reportó por primera vez que, frente a estímulos como hipoxia o tratamiento con 
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hemina, HO-1 es capaz de migrar al núcleo con pérdida de su actividad enzimática (Lin et al. 

2007). Trabajos de nuestro laboratorio demostraron por primera vez la presencia nuclear de 

HO-1 en carcinomas primarios prostáticos naïve de tratamiento y sugirieron una función no 

canónica para esta proteína (Sacca et al. 2007; Gueron et al. 2009).  

II. V. II. II. ROL DE HEMO OXIGENASA 1 EN CÁNCER 

Existe consenso respecto a la relevancia de HO-1 en enfermedades neoplásicas, dado 

que se ha observado que la expresión de HO-1 es más elevada en tejidos tumorales que en 

tejidos sanos circundantes (Lee et al. 2008; Sass et al. 2008; Nuhn et al. 2009; Kang et al. 

2012). HO-1 se expresa en una gran cantidad de tumores humanos, incluyendo linfosarcoma 

(Schacter y Kurz 1982), próstata (Maines y Abrahamsson 1996; Alaoui-Jamali et al. 2009; 

Sacca et al. 2007), cerebro (Hara et al. 1996), adenocarcinoma de células renales (Goodman et 

al. 1997), hepatocarcinoma (Doi et al. 1999; Sass et al. 2008), carcinoma oral de células 

escamosas (Tsuji et al. 1999; Lee et al. 2008), glioma (Deininger et al. 2000; Gandini et al. 

2014), melanoma (Torisu-Itakura et al. 2000), páncreas (Berberat et al. 2005), pulmón (Degese 

et al. 2012) y leucemia mieloide crónica (Mayerhofer et al. 2004).  

Sin embargo, los resultados de estudios sobre el rol de HO-1 en la progresión tumoral 

son controvertidos. Puede suponerse que HO-1 actuaría como enzima protectora frente al 

cáncer por sus efectos anti-oxidantes y anti-inflamatorios previamente mencionados, 

contrarrestado las condiciones nocivas en las que se desarrollan los tumores. Sin embargo, 

existen reportes que muestran una función pro-tumoral asociada a su actividad citoprotectora 

(Tertil, Jozkowicz y Dulak 2011) y anti-apoptótica (Petrache et al. 2000). Además, puede actuar 

como mediador pro-angiogénico y promover la vascularización tumoral y el potencial 

metastásico de ciertos tumores (Bussolati y Mason 2006). Gandini y colaboradores reportaron 

que HO-1 ejerce una acción pro-tumoral en astrocitoma, glioma y carcinomas de células 

escamosas de cabeza y cuello (Gandini et al. 2012). Por el contrario, pudieron comprobar 

además que la misma proteína presenta un rol anti-tumoral en tumores de mama (Gandini et al. 

2018), en cáncer de pulmón de células no pequeñas (Degese et al. 2012) y en cáncer colorrectal 

(Andrés et al. 2014). El rol pro-tumoral o anti-tumoral de HO-1 sería dependiente del tipo de 

cáncer y del estado genético de las células anormales que lo integran. 
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II. V. II. II. I. HEMO OXIGENASA 1 EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

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

tumoral de HO-1 en este tipo de tumores (Ferrando, Gueron et al. 2011; Gueron et al. 2009) 

(Figura 20). Nuestro laboratorio fue el primero en documentar la localización nuclear de HO-

1 en muestras de pacientes con PCa libres de tratamiento con diferentes GG (Sacca et al. 2007). 

También demostramos que la sobre-expresión de HMOX1 en líneas celulares de PCa sensibles 

e insensibles a andrógenos está asociada a menores índices de proliferación, migración e 

invasión in vitro, y se halló que dichos efectos no dependen de la actividad enzimática de HO-

1 (Gueron et al. 2009). Además, demostramos que tumores en ratones atímicos nude originados 

a partir de la inyección de células tumorales de próstata que sobre-expresaban establemente 

HMOX1 crecen a una tasa menor que los tumores controles (Gueron et al. 2009).  

 Por otro lado, se constató que mayores niveles de HMOX1 están ligados a una menor 

expresión de VEGFA (gen que codifica para el factor de crecimiento vascular y endotelial A), 

VEGFC (gen que codifica para el factor de crecimiento vascular y endotelial C), HIF-1α (gen 

que codifica para la subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia) e ITGA5 (gen que codifica 

para la integrina α5β1), lo cual concuerda con una menor vascularización observada en tumores 

(Ferrando, Gueron et al. 2011). A su vez, nuestro grupo ha reportado la interacción física entre 

HO-1 y STAT3 (Transductor de señal y activador de la transcripción 3), en la que la enzima 

interferiría en la vía de señalización de este factor de transcripción al retenerlo en el citoplasma 

tanto in vitro como in vivo y, en consecuencia, evitaría la actividad transcripcional de genes 

blanco, como el AR (Elguero et al. 2012). Además, proporcionamos evidencia de un 

mecanismo novedoso que regula la transcripción de HMOX1 en PCa, mediado por BRCA1 

(Proteína 1 de cáncer de mama). Dicha proteína, en cooperación con NRF2 (Factor asociado a 

factor nuclear eritroide 2), se une al promotor de HMOX1 e induce su expresión en líneas 

celulares de PCa, demostrando su rol en el mantenimiento de la homeostasis celular en PCa 

(Labanca et al. 2015).  

 Demostramos que la expresión y la localización subcelular de E-cadherina y β-catenina 

son moduladas por HO-1, lo que impacta en la morfología y las propiedades adhesivas de las 

células tumorales prostáticas (Gueron et al. 2014). Además, comprobamos que la inducción de 

HO-1 altera la expresión de distintos genes del citoesqueleto y se asocia a factores claves que 
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inducen la remodelación de los filamentos de actina en los filopodios (Paez et al. 2016). Estos 

aumentan la adhesión de las células tumorales entre sí impidiendo el potencial migratorio e 

invasivo de las células. Reportamos que, contrariamente a lo esperado, el número aumentado 

de filopodios por célula no está asociado con un fenotipo más móvil (Paez et al. 2016). Más 

aún, el pre-acondicionamiento del microambiente tumoral con hemina retardó el crecimiento 

de tumores derivados de carcinomas de próstata xenotransplantados en ratones singénicos 

(Jaworski et al. 2017).  

 Teniendo en cuenta que el PCa muestra graves complicaciones originadas por las 

metástasis óseas, demostramos por primera vez el efecto directo del gen Hmox1 sobre el 

recambio y re-modelamiento óseo, y mostramos que su modulación, tanto en las células 

tumorales de próstata como en células óseas, cambia la comunicación entre ellas, alterando el 

nicho tumoral del hueso (Anselmino et al. 2020). Particularmente, ANXA2 (gen que codifica 

para Anexina A2) se encuentra diferencialmente expresado a nivel transcripcional al co-cultivar 

células tumorales prostáticas con progenitores óseos. La inducción de HO-1 en células 

tumorales previene la re-localización intracelular de ANXA2 generada por el co-cultivo. Esto 

es posible por medio de la disminución de la concentración intracelular de Ca2+, ya que es 

requerido por esta proteína para localizarse en la membrana celular. A su vez, una menor 

expresión de este gen y de HMOX1 está asociada a un peor pronóstico en pacientes con PCa, 

sin importar los parámetros clínicos de la enfermedad (Anselmino, Bizzotto, et al. 2020). 

 En paralelo, evidenciamos que la inducción de HO-1 genera la sobre-expresión de MX1 

(gen que codifica para la proteína de resistencia a myxovirus 1), un gen de respuesta antiviral 

interactor de HO-1 que se encuentra sub-expresado en muestras de PCa vs. tejido normal. 

Además, este gen se encuentra sobre-expresado en respuesta al estrés de retículo, llevando a la 

apoptosis y autofagia de células de PCa (Ortiz et al. 2020). Finalmente, demostramos que la 

inducción farmacológica de HO-1 con hemina en cultivos de células de PCa genera un cambio 

en la firma metabólica favoreciendo un fenotipo menos agresivo (Cascardo et al. 2021). Por 

medio de análisis bioinformáticos se evaluó la relevancia clínica de la expresión de HMOX1, 

LDHA y LDHB, observando que los pacientes con bajo HMOX1 y alto LDHA presentaron una 

enfermedad de peor pronóstico, mientras que aquellos con alto HMOX1 y alto LDHB mostraron 

un mayor tiempo libre de recaída (Cascardo et al. 2021). 
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 Todos estos resultados confirman que HO-1 no es únicamente una enzima inducible 

involucrada en la degradación del hemo, sino que es un partícipe clave en la oncogénesis y en 

la progresión tumoral.  

 
Figura 20. Publicaciones del Laboratorio de Inflamación y Cáncer (IQUIBICEN – CONICET) sobre el rol 

anti-tumoral de HO-1 en PCa.  
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III. HIPÓTESIS 

 La hipótesis de este trabajo de investigación plantea que la inducción de la expresión de 

hemo oxigenasa 1 (HO-1) revierte el fenotipo metastásico y stemness de las células de PCa, 

influyendo en la agresividad y en la progresión de la enfermedad. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV. I. CULTIVOS CELULARES 

IV. I. I. MANTENIMIENTO DE CULTIVOS CELULARES 

La línea celular PC3 se obtuvo de la American Type Culture Collection (EE.UU.). Se 

trata de una línea celular derivada de una metástasis ósea generada a partir de un 

adenocarcinoma de próstata humano (ATCC #CRL-1435, EEUU) (Kaighn et al. 1979). Previo 

a su uso, la autenticidad de las células fue chequeada y se descartó contaminación por 

micoplasma (DNA Diagnostics Center, EEUU). Se controló periódicamente el crecimiento de 

las células por inspección visual y se corroboró la ausencia de contaminaciones por micoplasma 

mediante extracción de ADN y PCR. 

Las células fueron cultivadas con medio de cultivo RPMI 1640 (Invitrogen, EE.UU.) 

suplementado con 10% v/v de suero fetal bovino (SFB, Internegocios, Argentina), y los 

antibióticos estreptomicina 100 μg/ml, penicilina 100 U/ml y anfotericina 0,5 μg/ml. Las células 

crecieron a 37°C bajo una concentración de CO2 del 5%. Su mantenimiento consistió en repicar 

las células al alcanzar un 80% de confluencia. Para ello, se descartó el medio de cultivo, se 

lavaron las células con PBS estéril 1X (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 8 mM, KH2PO4 

2 mM, pH = 7,4) para la remoción de inhibidores de la enzima tripsina presentes en el suero, y 

luego se agregaron 500 μL de tripsina 1X (Gibco by Life Technologies, Carlsbad, EE.UU.). Se 

incubaron las placas en la estufa a 37°C hasta una completa disociación de las células del 

sustrato, se agregó medio completo fresco para detener la actividad enzimática y se llevó a 

volumen adecuado para la realización de sub-cultivos. Todos los insumos fueron previamente 

templados en un baño termostático a 37°C para prevenir el estrés celular. 

IV. I. II. PRESERVACIÓN CRIOGÉNICA 

Partiendo de cultivos celulares con una confluencia en torno al 80%, se recuperaron las 

células por tratamiento con tripsina como se describió anteriormente. Se las cosechó por 

centrifugación a 1.000 rpm durante 5 min y se las resuspendió en medio RPMI 10% SFB 

conteniendo dimetil sulfóxido (DMSO) 10% (v/v). Se fraccionaron las células en alícuotas de 

1 ml en viales de congelación (criotubos, ExtraGene, Inc., Dali, Taiwan) y se las congeló a -

80°C en un dispositivo Nalgene® Mr. Frosty (Nalgene, NY, EE.UU.) conteniendo isopropanol. 
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Transcurridas 24 h, los viales de congelación fueron transferidos a un tanque de nitrógeno 

líquido a -196°C. 

IV. I. III. TRATAMIENTO CON HEMINA 

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

preparó disolviendo 36 mg de cloruro de hemina en 0,4 mL de NaOH 0,5 N, 0,5 mL de Tris-

HCL 1M y 0,1 mL PBS 1X, a pH 8. La solución se filtró utilizando un filtro de 0,2 μm y se 

alicuotó para su conservación a -20°C hasta su uso. Para el tratamiento de los cultivos celulares 

de PC3 con la droga, se efectuó una dilución 1:100 en PBS estéril 1X, obteniendo así una 

solución de concentración 550 μM. De esta última se partió para obtener la concentración final 

de 80 μM utilizada en los experimentos, mediante una dilución en medio RPMI 1640 

suplementado con SFB y antibióticos. La duración del tratamiento en todos los casos fue de 24 

h. 

IV. II. ENSAYO CLONOGÉNICO EN ADHERENCIA 

Para el ensayo clonogénico en adherencia se sembraron células PC3 en baja densidad 

(5000 células/well) en placas multiwell de 6. Al día siguiente se realizó un tratamiento con 

hemina 80 µM y se cambió el medio a las 24 h, realizando un lavado con PBS previamente para 

retirar los restos de la droga. 7 días después se retiró el medio, se realizaron lavados con PBS y 

se fijaron las células usando metanol absoluto durante al menos 20 min. a -20°C. 

Posteriormente, se realizaron lavados con agua destilada y se incubó en cristal violeta 0,05% 

diluido en agua destilada con 10% etanol por 30 minutos. Se realizaron lavados con agua y 

luego se observó la formación de colonias utilizando un microscopio invertido. Las colonias 

fueron cuantificadas usando el software ImageJ (Schneider, Rasband y Eliceiri 2012). 

IV. III. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO  

IV. III. I. ANÁLISIS DE DATOS TRANSCRIPTÓMICOS (RNA-SEQ) 

Se seleccionaron 144 genes asociados a las categorías “Metástasis”, “Stemness” y “Vía 

de señalización de STAT3”por bibliografía (Huang et al. 2020; Sharpe et al. 2013; Maitland et 

al. 2011; Leong et al. 2008; Goldstein et al. 2010; Maitland y Collins 2008). La expresión a 

nivel transcripcional de los mismos fue evaluada en datos de RNA-seq de células PC3 tratadas 
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o no con hemina obtenidos previamente por el laboratorio (Paez et al. 2016) mediante un 

secuenciador HiSeq2500 (Illumina Inc., California, EE.UU.). Luego se realizó un análisis de 

expresión diferencial para comparar los cambios de expresión génica en PC3-hemina vs. PC3-

control. Aquellos genes con un cambio de expresión (fold regulation) ≥ 1,3 o ≤ -1,3 fueron 

considerados sobre- y sub-expresados, respectivamente. El fold regulation se calcula a partir 

del fold change obtenido del análisis de expresión diferencial: para un fold change positivo, el 

fold regulation toma el mismo valor y representa la cantidad de veces de inducción de la 

expresión del gen en el tratamiento respecto al control, mientras que para un fold change 

negativo, el fold regulation es la inversa negativa del valor de fold change. Los heatmaps 

representando los cambios observados para aquellos genes que presentaron diferencias en su 

expresión fueron graficados utilizando GraphPad Prism (La Jolla, CA, EE.UU.). 

IV. III. II. ONCOMINE: FUENTE DE INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE 

ELEGIBILIDAD 

Se utilizó la base de datos pública Oncomine (Rhodes et al. 2004) 

(http://www.oncomine.org) que contiene 715 sets de datos de microarrays de pacientes (86.733 

muestras) y 68 tipos de tumores diferentes, para el análisis de aquellos estudios que comparan 

la expresión génica en adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal.  

Los criterios de inclusión aplicados para los sets de datos de esta plataforma fueron: 

I. Sets de datos con muestras provenientes de tumores humanos. 

II. Comparación de la expresión génica de adenocarcinoma de próstata vs. glándula 

prostática normal.  

El estudio de cada gen en forma individual se realizó teniendo en cuenta aquellos sets 

de datos en los cuales el mismo tuviera diferencias en sus niveles de expresión entre ambos 

tejidos: 

I. Estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) 

II. Con un log2 fold change ≥ 1,5 o ≤ -1.5 

La búsqueda de cada gen se llevó a cabo utilizando el símbolo HGNC (HUGO Gene 

Nomenclature Committe) (Tweedie et al. 2021) como término de búsqueda. De cada gen 

analizado se obtuvo el valor de “gene rank”, correspondiente a la posición que ocupa dicho gen 

dentro de un set de datos de acuerdo con su expresión diferencial entre los tejidos analizados, 
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y un “median rank” (en los casos en los que el gen presentaba diferencias en dos o más sets de 

datos) que corresponde a la mediana del valor de clasificación para ese gen entre todos los 

trabajos seleccionados en los que fue evaluado, otorgándole una posición en el metaanálisis. El 

gene rank o median rank posee un p-valor asociado. 

IV. III. III. THE CANCER GENOME ATLAS (TCGA): FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Se utilizó el set de datos del Prostate Adenocarcinoma Project of The Cancer Genome 

Atlas (TCGA-PRAD) (http://cancergenome.nih.gov/) («The Cancer Genome Atlas Program - 

National Cancer Institute» 2020), que contiene información de expresión génica de 498 

muestras de tumor primario de próstata, 1 muestra de PCa metastásico y 67 muestras de tejido 

normal adyacente de pacientes con PCa sometidos a prostatectomía radical. Los datos fueron 

obtenidos por secuenciación masiva de ARN utilizando la plataforma IlluminaHiSeq (Illumina 

Inc., California, EE.UU.). Dicho set de datos incluye además información del GS, de la 

sobrevida general (OS, del inglés Overall survival), de la sobrevida específica de la enfermedad 

(DSS, del inglés Disease-specific survival), de la sobrevida libre de enfermedad (DFI, del inglés 

Disease-free interval) y de la sobrevida libre de progresión (PFI, del inglés Progression-free 

interval). Los datos fueron descargados para su análisis mediante la plataforma Xena (UCSC, 

California, EE.UU.) (Goldman et al. 2020). 

La Tabla II muestra las características de los pacientes al inicio del estudio. 
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 # Frecuencia (%) 

Edad (41-78, promedio = 60,6) 
 

<50 35 7 
50-59 190 38 
60-69 238 47,6 
70-79 37 7,4 
>79 0 0 

Grupo étnico 
 

N.D. 344 68,8 
Caucásico 147 29,4 
Afroamericano 7 1,4 
Asiático 2 0,4 

Estadio tumoral 
  

N.D. 7 1,4 
T2a 13 2,6 
T2b 10 2 
T2c 165 33 
T3a 159 31,8 
T3b 136 27,2 
T4 10 2 

Puntuación de Gleason 
  

6 45 9 
7 (3+4) 149 29,8 
7 (4+3) 101 20,2 
8 64 12,8 
9 137 27,4 
10 4 0,8 

Tabla II. Características de los pacientes al inicio del estudio (inicio de los análisis de seguimiento) para TCGA-

PRAD («The Cancer Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 2020). La tabla contiene la edad, el 

grupo étnico, el estadio del tumor y la puntuación de Gleason al momento del diagnóstico. N.D. = No determinado. 

 Para la visualización de los datos de expresión de las muestras de tumor primario de 

PCa y tejido normal adyacente provenientes de TCGA-PRAD se generaron ViolinPlots 

mediante RStudio (versión 1.1.463, RStudio, PBC, Boston, MA, EE.UU.) (RStudio 2020), 

utilizando los paquetes dplyr (Hadley Wickham et al. 2020), ggplot2 (Kassambara et al. 2014), 

ggpubr (Kassambara 2020) y RColorBrewer (Neuwirth y Maindonald 2015) (Script A1). 

IV. III. IV. GENE HUNTER 

Utilizamos un flujo de trabajo bioinformático personalizado, llamado Gene Hunter, para 

continuar con el estudio de expresión de genes. Esta aplicación, que está siendo desarrollada 

por nuestro laboratorio con mi colaboración, permite la exploración simultánea de múltiples 
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estudios transcriptómicos de PCa. Incluye 7 sets de datos (Ashida et al. 2012; Grasso et al. 

2012; Lapointe et al. 2004; Mortensen et al. 2015; Sboner et al. 2010; Sun y Goodison 2009; 

Wallace et al. 2008) listados en la Tabla III. 

Set de datos Serie GEO Comparación Muestras 
Ashida GSE34312 PCa. vs. tejido normal adyacente 20 
Grasso GSE35988 (1) PCa vs. próstata benigna 

(2) PCa metastásico vs. próstata benigna 
(3) PCa metastásico (CRPC) vs. PCa primario localizado 

244 

Lapointe GSE3933 PCa vs. próstata normal 112 
Mortensen GSE46602 PCa vs. próstata benigna 50 

Sboner GSE16560 PCa letal vs. indolente 281 
Sun GSE25136 PCa recurrente vs. no recurrente 79 

Wallace GSE6956 PCa vs. tejido adyacente 89 
Tabla III. Sets de datos incluidos en la aplicación Gene Hunter. La tabla contiene el autor, el número de serie 

en GEO, la comparación realizada y el número de muestras de cada trabajo. 

IV. III. V. GEO (GENE EXPRESSION OMNIBUS): FUENTE DE INFORMACIÓN 

Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

Se utilizó la base de datos de expresión génica Gene Expression Omnibus (GEO) para 

estudiar los cambios en los niveles de expresión de distintos genes seleccionados y el impacto 

de su expresión en la sobrevida de los pacientes. Se seleccionaron tres sets de datos de acuerdo 

con los siguientes criterios:  

1. Estudios con información de expresión génica en muestras de PCa. 

2. Estudios con ≥ 50 muestras y con un seguimiento mayor a 5 años. 

3. Estudios publicados y disponibles en GEO. 

4. Además, aquellos sets de datos que fueran a usarse para el análisis de sobrevida debían 

contar con meta-data e información de sobrevida. 

Sets de datos seleccionados: 

a. Cai 2013 (GSE32269, n = 51) (Cai et al. 2013): set de datos que incluye datos 

transcriptómicos de 22 tumores primarios localizados de PCa dependientes de hormonas 

y 29 muestras de PCa metastásico (CRPC), obtenidos por Affymetrix Human Genome 

U133A Array. 

b. Haider 2016 (GSE74685, n = 171) (Haider et al. 2016): set de datos del Nelson Lab del 

Fred Hutchinson Cancer Research Center que incluye muestras de tumores primarios 
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de próstata (n = 14) o de metástasis (n = 149) en distintos sitios, provenientes de 63 

pacientes con PCa. Los sitios de metástasis de PCa incluidos en este estudio son: hueso 

(n = 20), hígado (n = 21), nódulos linfáticos (LN, n = 69) y pulmón (n = 22), entre otros 

tejidos primarios y sitios metastásicos (n = 25). Los datos de expression génica fueron 

obtenidos por la plataforma complete Agilent 44K whole human genome expression 

oligonucleotide microarray. 

c. Ross-Adams 2015 (GSE70770, serie GPL10558, n = 203) (Ross-Adams et al. 2015): 

set de datos que incluye 203 muestras de tejido tumoral de pacientes con PCa sometidos 

a prostatectomía radical y con seguimiento clínico a 8 años. Incluye datos de sobrevida 

libre de recaída bioquímica (RFS, del inglés Relapse-free survival). La recaída 

bioquímica se definió, de acuerdo con las guías europeas (European Guidelines), como 

un aumento persistente de los valores de PSA por encima de los 0,2 ng/ml. La expresión 

génica de 31.000 transcriptos se midió utilizando 47.000 sondas mediante la plataforma 

Illumina HumanHT-12 V4.0 expression BeadChip. La Tabla IV muestra las 

características de los pacientes al inicio del estudio. 
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 # Frecuencia (%) 

Edad (41-73, promedio = 60,1) 
 

<50 6 2,91 
50-59 37 17,96 
60-69 61 29,61 
70-79 7 3,40 
>79 0 0 
N.D. 7 3,40 

Estadio clínico 
  

T1 102 49,51 
T2 72 34,95 
T3 25 12,14 
N.D. 7 3,40 

Puntuación de Gleason 
  

5 2 0,97 
6 35 16,99 
7 (3+4) 102 49,51 
7 (4+3) 40 19,42 
8 13 6,31 
9 10 4,85 
10 1 0,49 
N.D. 3 1,46 

 

Valores de PSA 
  

<4 11 5,34 
4-10 134 65,05 
>10 60 29,13 
N.D. 1 0,49 

Tabla IV. Características de los pacientes al inicio del estudio (inicio de los análisis de seguimiento) de Ross-

Adams (GSE70770) (Ross-Adams et al. 2015). La tabla contiene la edad, el estadio clínico, la puntuación de 

Gleason y los valores de PSA al momento del diagnóstico. N.D. = No determinado. 

IV. III. VI. CURVAS DE SOBREVIDA 

Con el objetivo de estudiar el impacto de la expresión de los genes seleccionados en la 

sobrevida de pacientes, se utilizó el set de datos TCGA-PRAD (OS y PFI) y de Ross-Adams 

(GSE70770, RFS). Las curvas de sobrevida fueron generadas utilizando el lenguaje de 

programación R (Dexter 2014) (versión 5.4.1), mediante la plataforma RStudio (versión 

1.1.463, RStudio, PBC, Boston, MA, EE.UU.) (RStudio 2020). Se utilizaron los paquetes expss 

(Demin 2020), survival (Therneau 2012), survminer (Kassambara et al. 2014), ggpubr 
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(Kassambara 2020) , dplyr (Hadley Wickham et al. 2020), tidyr (Wickham y Henry 2019) y 

tidyverse (Wickham et al. 2019). 

Los datos descargados de TCGA-PRAD («The Cancer Genome Atlas Program - 

National Cancer Institute» 2020) y de Ross-Adams (GSE70770) (Ross-Adams et al. 2015) 

fueron reorganizados para su correcto análisis. Además, las muestras provenientes de TCGA-

PRAD fueron filtradas por tumor primario y por aquellas que poseyeran datos de expresión de 

los genes de interés (n = 497). 

Las curvas de OS, de PFI y de RFS fueron graficadas estratificando a los pacientes de 

acuerdo con la expresión génica de los distintos genes, utilizando la media como punto de corte 

para definir la expresión como “Alta” o “Baja”. Se utilizaron las funciones “survfit” y 

“ggsurvplot” para el modelado y la generación de curvas de Kaplan-Meier. El cálculo 

estadístico del p-valor por la prueba de Log Rank y del Hazard Ratio con su valor Cox P 

asociado fue realizado utilizando la función “coxph”. La estadística para las curvas que 

combinan la expresión de los distintos genes seleccionados y HMOX1 fue calculada utilizando 

“pairwise_survdiff” El script generado se encuentra en la sección anexo (Script A2). 

IV. IV. ANÁLISIS DEL PERFIL TRANSCRIPCIONAL 

IV. IV. I. EXTRACCIÓN DE ARN TOTAL 

 El ARN total de las células fue aislado a partir de cultivos celulares en fase de 

crecimiento exponencial, con una confluencia del 80%. Partiendo de placas de 10 cm, se 

descartó el medio de cultivo y las células fueron lavadas con 5 mL de PBS. Las mismas fueron 

recolectadas utilizando raspadores y 500 μL de BioZol (Productos Bio-Lógicos, Argentina). Las 

células suspendidas fueron homogeneizadas por pipeteo e incubadas a temperatura ambiente 

durante 5 min para la completa disociación de los complejos nucleoproteicos. Luego, se 

agregaron 100 μL de cloroformo y se mezcló en vórtex durante 15 segundos. La suspensión fue 

incubada a temperatura ambiente durante 3 min y centrifugada a 12.000 rpm 15 min a 4°C para 

favorecer la separación de fases. Se separó la fase acuosa superior, que contenía el ARN, y se 

transfirió a un nuevo tubo Eppendorf libre de RNAsas. El ARN se precipitó con 250 μL de 

isopropanol y se incubó a -20°C durante 40 min. Posteriormente fue centrifugado a 12.000 rpm 

durante 10 min a 4°C, se descartó el sobrenadante y se lavó el pellet con 1 mL de etanol 75%. 
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Nuevamente fue centrifugado a 12.000 rpm durante 5 min a 4°C y se removió el etanol. Para 

eliminar las trazas remanentes de alcohol, el pellet se secó a 37°C durante unos minutos, con 

precaución de no sobresecarlo. El ARN fue resuspendido en 30 μL de H2O libre de RNAsas y 

se rehidrató incubando 10 min a una temperatura entre 55°C y 60°C. El ARN extraído se 

conservó a -80°C hasta su uso. 

IV. IV. II. CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS 

La concentración (en μg/μL) y pureza del ARN obtenido se midieron mediante 

absorbancia en un NanoDrop (ThermoFisher Scientific, Massachusetts, EE.UU.). El grado de 

pureza de la muestra se estimó como el cociente A260nm/A280nm y A230nm/A280nm, parámetros que 

proporcionan una noción de la relación entre ácidos nucleicos y proteínas presentes en la 

muestra, y entre ácidos nucleicos y solventes orgánicos, respectivamente. Se adoptó como 

criterio de pureza cocientes mayores o iguales a 1,7. 

IV. IV. III. TRATAMIENTO CON DNASA Y RETROTRANSCRIPCIÓN 

Las muestras de ARN fueron tratadas con DNAsa para la eliminación de ADN 

genómico utilizando el kit Deoxyribonuclease I, Amplification Grade (Life Technologies, 

Carlsbad, EE.UU.). Se prepararon soluciones conteniendo 1 μg de ARN, según la 

cuantificación previamente realizada, buffer de reacción para DNAsa, enzima DNAsa y agua 

destilada libre de nucleasas, con un volumen final de 10 μL, según lo indicado por el protocolo 

del fabricante. Éstas fueron incubadas por 15 min a temperatura ambiente, y luego se inactivó 

la DNAsa por adición de 1 uL de EDTA e incubación 10 min a 65°C. 

Para la obtención de ADN copia (ADNc) a partir del ARN total tratado con DNAsa se 

realizó una transcripción reversa o retrotranscripción (RT) con el RevertAid RT kit (Thermo 

Fisher Scientific, Massachusetts, EE.UU.) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para 

ello, se agregó 1 μL de primers oligodTs a las soluciones de 11 μL de ARN libre de ADN, y las 

mismas fueron incubadas por 5 min a 65°C. Posteriormente a estos tubos se les agregaron 8 μL 

de la Master Mix, preparada según indica el protocolo con buffer, inhibidor de RNAsas, mix de 

dNTPs y enzima retrotranscriptasa. Se incubó a 42°C por una hora y luego se inactivó la enzima 

por 5 min a 70°C. 
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Como control de retrotranscripción y presencia de ADN genómico, se realizó el mismo 

protocolo descripto anteriormente pero reemplazando la enzima transcriptasa reversa en la 

Master Mix por agua destilada libre de nucleasas (control No RT). 

IV. IV. IV. PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL (qPCR) 

Las muestras de ADNc fueron diluidas 1:10 y 1:30 en agua libre de nucleasas. A partir 

de las diluciones de ADNc se analizó la abundancia relativa de copias correspondientes a genes 

específicos mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR).  

Para ello, 1,8 μL de la dilución de ADNc se amplificaron en 13,2 μL de la mezcla de 

reacción FastStart Universal SYBR Green Master (ROX) (Roche Diagnostics, Indianapolis, 

EE.UU.). Cada reacción se realizó por triplicado. 

La reacción de RT-qPCR se llevó a cabo en un termociclador QuantStudio System 

(ThermoFisher Scientific, Massachusetts, EE.UU.). El programa de amplificación consistió en 

una etapa inicial de 10 min a 95°C; 40 ciclos de desnaturalización (20 segundos a 95°C), 

annealing (20 segundos a la temperatura propia obtenida de la puesta a punto de cada par de 

primers) y elongación (30 segundos a 72°C), etapa en la cual se midió la fluorescencia en cada 

ciclo; y una etapa final de 15 segundos a 95°C, 1 min a 60°C, y 5 segundos a 95°C para la 

estimación de la temperatura de melting del producto obtenido, mediante la medición de la 

fluorescencia a distintas temperaturas (entre 60 y 90°C). 

Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el QuantStudio Design & Analysis 

Software (ThermoFisher Scientific, Massachusetts, EE.UU.), en el cual se determinó el valor 

de fluorescencia correspondiente al inicio de la fase de crecimiento exponencial de las curvas 

de amplificación y se obtuvo para cada muestra el número de ciclo umbral (Ct) en el que se 

alcanzó dicho valor. Los valores de expresión fueron presentados como expresión relativa 

respecto al control y los resultados se normalizaron al gen de referencia Ciclofilina A (PPIA, 

control interno) utilizando el método de Livak (Ecuación 1) (Schmittgen y Livak 2008): 

Expresión relativa respecto al control = 2−∆∆𝐶𝑡           (1) 

siendo ∆∆Ct igual a la diferencia entre la resta del Ct del gen de interés y el control interno para 

la muestra A y el resultado de la misma operación realizada para la muestra B (Ecuación 2). 
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La muestra A corresponde a la condición con tratamiento y la muestra B a la condición sin 

tratamiento o control. 

∆∆Ct = (𝐶𝑡𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑛 𝐴 − 𝐶𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝐴) −  (𝐶𝑡𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑛 𝐵 − 𝐶𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝐵)    (2) 

Si el valor de la expresión relativa respecto al control es mayor a 1, significa que la 

expresión del gen de interés en la muestra tratada aumentó con respecto a la muestra control. 

En dicho caso, la expresión relativa respecto al control es igual a la cantidad de veces de 

inducción. En cambio, si el valor es menor a 1, significa que la expresión del gen de interés en 

la muestra tratada disminuyó con respecto a la muestra control. En este caso, el valor de veces 

de inducción será la inversa negativa de la expresión relativa respecto al control. 

IV. IV. V. DISEÑO DE PRIMERS 

El diseño de los primers utilizados para las RT-qPCR fue realizado mediante el software 

Oligo 6.45 (Molecular Biology Insights Inc., Cascade, EE.UU.) a partir de las secuencias 

obtenidas de la base de datos Nucleotide (NCBI, Maryland, EE.UU.). En cada caso se tuvo en 

cuenta que los primers flanquearan regiones del transcripto que fueran comunes a todas las 

isoformas existentes para la evaluación de la expresión total del gen. Asimismo, se tuvo en 

cuenta que: 

I. el porcentaje de guanina-citosina (%GC) de ambos primers se encontrase entre 40% 

y 60%. 

II. las temperaturas de melting fueran mayores a 54°C y que la diferencia dentro de un 

mismo par (forward-reverse) no fuera mayor a 5°C. 

III. la longitud de los primers estuviera entre 18 y 25 pares de bases. 

IV. cada primer hibridara en un exón distinto a su par para desfavorecer la amplificación 

de ADN genómico de ese gen (siempre que fuera posible). 

V. fueran específicos de cada gen y que no amplificaran regiones de ADN genómico 

humano (corroborado mediante NCBI, National Center for Biotechnology 

Information). 

VI. la complementariedad entre ellos y consigo mismos fuera baja para evitar la 

formación de hairpins y dímeros de primers. 

VII. que el producto obtenido tuviera una longitud de entre 80 y 180 pares de bases.  
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Los primers fueron puestos a punto mediante la utilización de gradientes de temperatura y 

PCR punto final para la determinación de la temperatura óptima de annealing, y mediante PCR 

en tiempo real para la determinación de la eficiencia de la reacción. Las secuencias de los 

primers utilizados se encuentran en la Tabla V. 

PRIMERS SECUENCIA 5' -> 3' 

MBNL2_FW CAGCAGATGCAATTTATGTTTCCAG 

MBNL2_RV AATAACAGGCGTGGTGGGCAG 

HMOX1_FW ACTGCGTTCCTGCTCAACAT 

HMOX1_RV GGGGCAGAATCTTGCACTTT 

PPIA_FW GGTATAAAAGGGGCGGGAGG 

PPIA_RV CTGCAAACAGCTCAAAGGAGAC 

Tabla V: Secuencias de primers específicos utilizadas para RT-qPCR. La tabla contiene las secuencias de los 

pares de primers (Fw y Rv) diseñados para la amplificación específica de MBNL2, HMOX1 y PPIA (gen 

housekeeping). 

IV. V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó el software GraphPad Prism (La Jolla, CA, EE.UU.) para realizar la prueba t 

de Student o Kruskal-Wallis (con comparaciones múltiples por la prueba de Dunn) para evaluar 

las diferencias en la formación de colonias y en los niveles de expresión de ARNm de los genes 

de interés en las distintas comparaciones. También se utilizó el lenguaje de programación R, a 

través del software RStudio para la generación de gráficos y el cálculo estadístico. Los scripts 

generados se encuentran en la sección Anexo (Script A1 y A2). La significancia estadística se 

estableció en p ≤ 0,05 (p ≤ 0,05 (*); p < 0,01 (**); p < 0,001 (***) y p < 0,0001 (****). Todos 

los resultados se muestran como la media ± el desvío estándar de al menos 3 experimentos 

independientes. 

Para las curvas de sobrevida, la estadística fue calculada con la función “coxph” para 

las comparaciones entre dos grupos, o a través de “pairwise_survdiff”, mediante la cual se 

obtiene una tabla que compara todas las condiciones analizadas (Script A2). 
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V. RESULTADOS 

V. I. EFECTOS DE LA INDUCCIÓN FARMACOLÓGICA DE HEMO OXIGENASA 

1 (HO-1) SOBRE LAS PROPIEDADES STEM EN CULTIVO 

 Para evaluar los efectos de la sobre-expresión de HO-1 sobre las propiedades stem de 

células tumorales prostáticas en cultivo, procedimos a realizar un ensayo clonogénico para 

observar el proceso de formación de colonias. Este ensayo evalúa la capacidad de células únicas 

de crecer formando una colonia de al menos 50 células luego de haber sido plaqueadas en baja 

densidad. De esta forma, se evalúa la capacidad de cada célula de dividirse ilimitadamente 

(Franken et al. 2006). Esta técnica permite evaluar el fenotipo stem bajo la premisa de que las 

CSCs, células altamente carcinogénicas y capaces de generar tumores malignos, son aquellas 

que podrán dar lugar a una colonia y así generar metástasis o repoblar tumores tras un 

tratamiento (Esquer et al. 2020). 

 Se plaquearon células PC3 en baja densidad (5000 células/well) y al día siguiente se les 

realizó un tratamiento con hemina 80 µM por 24 h. La línea celular PC3 es derivada de una 

metástasis ósea de adenocarcinoma de próstata (Kaighn et al. 1979). Tras 7 días, los resultados 

de este ensayo de formación de colonias evidenciaron una reducción significativa en la 

aparición de colonias luego del tratamiento con hemina (Figura 21). Además se observaron 

diferencias en el tamaño, obteniéndose principalmente colonias pequeñas y con menos de 50 

células tras la inducción farmacológica de HO-1 (Figura A1). 
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Figura 21. Ensayo de formación de colonias. A) Imágenes representativas tomadas sin aumento de los resultados 

obtenidos en el ensayo de formación de colonias para células PC3 sembradas en baja densidad (5000 células/well) 

tratadas o no con hemina 80µM durante 24 h. B) % de eficiencia de formación de colonias para células PC3 

tratadas o no con hemina 80µM durante 24 h. Cuantificación de tres experimentos independientes. La duración 

total del ensayo fue de 7 días. La significancia estadística se estableció en p ≤ 0,05, donde *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; 

***p ≤ 0,001; ****p ≤ 0,0001. 

V. II. ANÁLISIS DE LA MODULACIÓN DE GENES ASOCIADOS A LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS, STEMNESS Y A LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE 

STAT3 POR HO-1. 

Con el objetivo de identificar genes relevantes en el PCa que pudieran ser utilizados 

como targets drogables, recopilamos una lista de 144 genes a partir de bibliografía que 

previamente han sido asociados a los siguientes tres procesos: metástasis, stemness, y vía de 

señalización de STAT3 (o a más de uno de ellos, Figura 22, Tabla A1). Algunos de estos genes 

surgen de trabajos que identifican marcadores propios de stemness (Sharpe et al. 2013; Maitland 

et al. 2011; Leong et al. 2008; Goldstein et al. 2010; Maitland y Collins 2008), mientras que la 

gran mayoría restante fueron tomados de la publicación de Huang et al (Huang et al. 2020). De 

esta manera se generó una nube de palabras, en la que el tamaño de la fuente aumenta 

proporcionalmente a la cantidad de procesos en los cuales está involucrado cada gen (1, 2 ó 3), 

y un diagrama de Venn que muestra la distribución de los mismos en las distintas categorías 

(Figura 22B).  
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Figura 22. Genes asociados a metástasis, stemness y la vía de señalización de STAT3 incluidos en el análisis. 

A) Nube de palabras compuesta por los 144 genes que previamente han sido asociados a los procesos de 

metástasis, stemness, y la vía de señalización de STAT3. El tamaño de la fuente aumenta proporcionalmente a la 

cantidad de procesos en los cuales está involucrado dicho gen (1, 2 ó 3). B) Diagrama de Venn que detalla el 

número de genes involucrados en cada uno de los procesos (metástasis, stemness y vía de señalización de STAT3) 

según lo reportado previamente. 

Para determinar si HO-1 es capaz de modular la expresión de los genes seleccionados 

realizamos un análisis de RNA-seq en células PC3 bajo inducción farmacológica de HO-1. Para 

tal fin, se extrajo ARN de células PC3 tratadas o no con hemina (80 µM, 24 h) y se realizó una 

secuenciación de los transcriptos por la tecnología Illumina HiSeq2500 (Figura 23A). De esta 

manera, se observaron los cambios en la expresión de los distintos genes tras el tratamiento con 

hemina y se seleccionaron aquellos genes que tuvieron cambios en su expresión (fold regulation 

≥ 1,3 y ≤ -1,3) para continuar el análisis (Tabla A2). El perfil transcriptómico reveló que 32 de 

los 144 genes analizados poseen una expresión que es alterada por el tratamiento con hemina 

en células PC3 (Figura 23B). 

 



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 85 de 150 
 

Figura 23. Diseño experimental y análisis de RNA-seq. A) Esquema simplificado del análisis de RNA-seq. Las 

células PC3 fueron cultivadas y tratadas o no con hemina 80 µM por 24 h. Luego se extrajo ARN, se realizó un 

control de calidad y se secuenció utilizando la tecnología Illumina HiSeq2500. Posteriormente se analizaron los 

resultados comparando PC3-hemina vs. PC3-control. B) Heatmaps o mapas de calor en los que se observan las 

diferencias en la expresión (fold regulation) de los genes asociados a los distintos procesos (metástasis, stemness, 

y vía de señalización de STAT3) luego del tratamiento con hemina de células PC3, observadas en el análisis de 

RNA-seq (azul: sub-expresado, rojo: sobre-expresado). Sólo se muestran aquellos genes que tuvieron un valor de 

fold regulation ≥ 1,3 o ≤ -1,3. 

La mayoría de los genes estudiados presentaron menores niveles de expresión tras la 

inducción farmacológica de HO-1. 

V. III. ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO INTEGRADO DE MUESTRAS DE PCa Y 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS A TARGETS DROGABLES. 

Con el objetivo de evaluar si estos 32 genes modulados por la inducción de HO-1 se 

encontraban alterados en pacientes con PCa, realizamos un análisis bioinformático integrado 

utilizando diferentes herramientas entre las cuales se incluyeron: 

1) la plataforma Oncomine (Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org), la cual cuenta 

con un total de 715 sets de datos de microarrays y 86.733 muestras de pacientes, y 

permite comparar entre distintos tipos de cáncer o entre tumores y tejido normal. 

2) el set de datos de TCGA-PRAD («The Cancer Genome Atlas Program - National Cancer 

Institute» 2020) (http://cancergenome.nih.gov/) (n = 565), que contiene datos de RNA-

seq de muestras de tumor primario de PCa y tejido normal adyacente, además de datos 

de OS y PFI. 

3) la aplicación Gene Hunter, un flujo de trabajo personalizado desarrollado por nuestro 

laboratorio que permite la exploración de múltiples sets de datos de PCa de forma 

simultánea. 

4) el set de datos GSE32269 (n = 51) (Cai et al. 2013), que cuenta con datos 

transcriptómicos provenientes de PCa primario localizado y metástasis óseas de CRPC 

obtenidos por microarrays. 
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5) el set de datos GSE74685 (n = 171) (Haider et al. 2016), que posee datos 

transcriptómicos de tumores primarios de próstata y distintos sitios de metástasis 

obtenidos por microarrays. 

V. III. I. ONCOMINE 

El primer abordaje consistió en utilizar la plataforma Oncomine (Rhodes et al. 2004) 

(http://www.oncomine.org) que consiste en una base de datos de expresión génica evaluada por 

microarrays en distintos tipos de cáncer que cuenta con múltiples sets de datos. Para el análisis 

seleccionamos sólo aquellos sets de datos que evaluaran muestras provenientes de tumores 

humanos en los que se comparara la expresión génica en adenocarcinoma de próstata vs. 

glándula prostática normal. De esta forma, analizamos 16 sets de datos, sumando un total de 

1.134 muestras, que se detallan en la Tabla VI. 

 
Tabla VI. Sets de datos de la plataforma Oncomine (Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org) incluidos 

en el análisis. Se detallan los 16 sets de datos de microarrays de expresión que comparan la expresión génica en 

adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal. ND*: No disponible. 
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Observamos para cada uno de los 32 genes modulados por HO-1 aquellos sets de datos 

en los que su expresión en adenocarcinoma de próstata presentó diferencias significativas 

respecto a la glándula prostática normal (log2 fold change ≥ 1,5 o ≤ -1,5; p-valor ≤ 0,05). La 

Figura 24 muestra el porcentaje de sets de datos en los que cada gen se encontró sobre (rojo) o 

sub (azul) expresado, sobre el total de estudios que lo analizan. En la sección Anexo se presenta 

una tabla en la que se muestra la cantidad de estudios en los que cada gen fue analizado y en 

cuántos de ellos se encontraba sobre-, sub-expresado, o sin cambios (Tabla A3). A modo de 

ejemplo, el gen MBNL2, involucrado en el proceso de metástasis, se encuentra sobre-expresado 

en 1/15 sets de datos (7%) y sub-expresado en 8/15 sets de datos (53%), mientras que en los 6 

sets de datos restantes el gen no presentó cambios (40%) (Figura 24). Cabe destacar que se 

descartaron aquellos genes que no presentaron diferencias significativas en ningún set de datos 

(MB21D1, POU5F1B, SUV420H2, BRCA1 y UBTD2) así como también aquellos que se 

encontraban sobre o sub-expresados en la misma proporción de estudios (CD9), obteniéndose 

un total de 26 genes para su posterior estudio.  
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Figura 24. Análisis transcriptómico de los genes modulados por HO-1 utilizando la plataforma Oncomine 

(Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org). Gráficos de torta que detallan el porcentaje de sets de datos en 

los cuales cada gen se encuentra sub-expresado, sobre-expresado o no posee cambios en adenocarcinoma de 

próstata vs. glándula prostática normal. Se consideraron significativas aquellas diferencias con un log2 fold 

change ≥ 1,5 o ≤ -1,5 con un p-valor ≤ 0,05. En rojo se observa el porcentaje de sets de datos en los que el gen se 

encuentra sobre-expresado y en azul, sub-expresado, mientras que en gris se muestran los sets de datos en los que 

el gen fue analizado y no se observaron cambios. Los colores del fondo corresponden a los distintos procesos en 

los que se clasifican los genes: metástasis (verde), stemness (violeta) y la vía de señalización de STAT3 (naranja). 

De esta manera, se realizó un meta-análisis a través de los distintos sets de datos. Para 

cada uno de los sets de datos explorados, los genes poseen un valor de clasificación o gene rank 

de acuerdo con su valor de expresión, y una significancia estadística asociada al mismo (p-

valor). Este valor de clasificación representa, para cada gen, la posición que ocupa ese gen 

dentro de un set de datos según las diferencias observadas entre adenocarcinoma de próstata vs. 

tejido normal. El gene rank permite calcular para cada gen un valor de median rank o mediana 

del valor de clasificación en los casos en los que se encuentra desregulado en más de un set de 

datos, otorgándole una posición dentro del meta-análisis, con un p-valor asociado. En la Tabla 

A4 se detallan el log2 fold change, el p-valor y el valor de gene rank observado para cada set 

de datos en los que un gen se encontraba desregulado. Además, se adjunta un gráfico 

representativo de un set de datos seleccionado para cada gen analizado en el que se muestra la 

expresión en adenocarcinoma prostático vs. glándula prostática normal (Figura A2). 

Los resultados del meta-análisis muestran una desregulación significativa en el perfil de 

expresión para la mayoría de los genes. Las diferencias observadas en la expresión de estos 26 

genes significativamente desregulados en adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática 

normal fueron contrastadas con los efectos ejercidos por la hemina sobre la expresión de cada 

gen, observados previamente en los datos de RNA-seq (Tabla VII). De esta forma, fueron 

seleccionados aquellos genes que se encontraban sub-expresados en muestras de PCa y que su 

expresión en células PC3 tratadas con hemina se vio aumentada, y viceversa. Esto nos permitió 

identificar 15 genes potencialmente relevantes en PCa y cuya expresión es revertida bajo 

inducción de HO-1 en la línea celular PC3 (Tabla VII, recuadros negros). 
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Tabla VII. Análisis transcriptómico de los genes modulados por HO-1 utilizando la plataforma Oncomine 

(Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org). La tabla muestra los genes modulados por HO-1 identificados 

en el análisis de RNA-seq y la caracterización de su relevancia clínica utilizando datos disponibles en Oncomine. 

Para cada gen, se muestra el proceso en el cual esta involucrado (metastasis, stemness, via de señalizacion de 

STAT3), el nombre del gen, la descripción, el efecto de su modulación in vitro por el tratamiento con hemina de 

células PC3 analizado por RNA-seq, representado por una flecha roja (sobre-expresión) o azul (sub-expresión), 

su gene rank o median rank (según si se encuentra desregulado en uno o más sets de datos de Oncomine, 

respectivamente) y el p-valor asociado. El gene rank para un gen es el valor de clasificación para ese gen dentro 

de un set de datos, mientras que el median rank es el valor de clasificación para el gen teniendo en cuenta todos 

los sets de datos evaluados. La significancia estadística se estableció en p ≤ 0,05. El panel derecho muestra un 

heatmap o mapa de calor que indica el nivel de expresión de cada gen en cada estudio seleccionado (azul: menos 

expresado, rojo: más expresado). Cada cuadrado representa un estudio de Oncomine que cumplió con los 

criterios de inclusión previamente establecidos en la sección Materiales y métodos. Los colores están 
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normalizados mediante un z-score para representar valores relativos dentro de una fila. Los genes cuya expresión 

se encuentra desregulada en PCa de manera tal que el tratamiento con hemina en células PC3 produce el efecto 

inverso se encuentran recuadrados en negro.  

V. III. II. TCGA-PRAD 

Posteriormente, continuamos caracterizando la relevancia clínica de los 15 genes que se 

encontraron desregulados en la plataforma Oncomine y cuyo perfil de expresión era opuesto al 

observado con la inducción farmacológica de HO-1 en células PC3. Para complementar el 

análisis transcriptómico realizado, utilizamos el set de datos de TCGA-PRAD («The Cancer 

Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 2020), que cuenta con datos de expresión 

génica de 565 muestras diferentes a las presentes en Oncomine, y compara PCa vs. tejido normal 

adyacente. Al analizar las diferencias en la expresión de los 15 genes obtenidos del análisis de 

Oncomine, identificamos 8 genes significativamente desregulados en las muestras tumorales 

con respecto al tejido normal adyacente en TCGA-PRAD (Figura 25).  

 
Figura 25. Análisis transcriptómico de los genes potencialmente relevantes en PCa y modulados por HO-1 en 

adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal, utilizando el set de datos de TCGA-PRAD («The 

Cancer Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 2020) (http://cancergenome.nih.gov/). ViolinPlots 

que muestran la expresión de ARNm de 15 genes comparando tumor primario de PCa vs. tejido normal adyacente 

utilizando el set de datos TCGA-PRAD. La parte superior e inferior de cada caja rectangular presente en el 

interior de cada gráfico representa los percentiles 75 y 25 respectivamente, con la mediana indicada con una 

línea continua dentro de la caja. Las barras verticales que se extienden desde los extremos de la caja representan 



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 91 de 150 
 

valores extremos definidos como 1,5 veces el rango intercuartil (percentil 25 restado del percentil 75) por encima 

del percentil 75 o por debajo del percentil 25. Cada punto representa una muestra y la silueta muestra la 

distribución de los datos. La significancia estadística respecto a tejido normal adyacente se calculó mediante la 

prueba t de Student y se fijo en p ≤ 0,05, donde *p ≤ 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 y ****p < 0,0001. 

La Tabla VIII muestra un resumen comparativo realizado para los genes modulados 

por la inducción farmacológica de HO-1 que a su vez se encuentran desregulados en 

adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal (Oncomine). Se pueden observar los 

efectos de la inducción de HO-1 sobre la expresión génica, definidos mediante el análisis de 

RNA-seq, y los perfiles de expresión y relevancia clínica observados en los análisis llevados a 

cabo en Oncomine (adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal) y TCGA-PRAD 

(tumor de próstata vs. tejido normal adyacente). La tabla incluye el nombre del gen, el efecto 

de su modulación in vitro en células PC3 tratadas con hemina, representada por una flecha roja 

hacia arriba (sobre-expresión) o azul hacia abajo (sub-expresión), el perfil de expresión en 

Oncomine, el median rank o gene rank según corresponda junto a su p-valor asociado, y el 

perfil de expresión en TCGA-PRAD para cada gen junto a su significancia estadística.  

Entre los genes analizados, ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1 poseen el 

mismo perfil de expresión en tumor prostático tanto en Oncomine como en TCGA-PRAD. 

Además, el tratamiento con hemina en células PC3 produce el efecto inverso al observado en 

las comparaciones. Dichos genes fueron seleccionados para continuar con el análisis (Tabla 

VIII, recuadros negros). 
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Tabla VIII. Resumen comparativo de los perfiles de expresión y relevancia clínica observados en los análisis 

transcriptómicos llevados a cabo en el RNA-seq, Oncomine (Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org) y 

TCGA-PRAD («The Cancer Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 2020) 

(http://cancergenome.nih.gov/). La tabla muestra el análisis comparativo realizado para los genes modulados 

por la inducción farmacológica de HO-1 que a su vez se encuentran desregulados en adenocarcinoma de próstata 

vs. glándula prostática normal (Oncomine). Se incluye el nombre del gen, el efecto de su modulación in vitro por 

el tratamiento con hemina de células PC3, y el perfil de expresión en Oncomine, representados por una flecha 

roja (sobre-expresión) o azul (sub-expresión), el gene rank o median rank según corresponda junto con su p-valor 

asociado, y el perfil de expresión en TCGA-PRAD para cada gen junto con su significancia estadística. En la 

parte inferior se observan las comparaciones realizadas. Se consideraron significativas aquellas diferencias con 

un p-valor ≤ 0,05. *ns: No hay cambios significativos. Los genes cuya expresión se encuentra desregulada en PCa 

tanto en Oncomine como en TCGA con el mismo perfil y de manera tal que el tratamiento con hemina en células 

PC3 produce el efecto inverso se encuentran recuadrados en negro. 



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 93 de 150 
 

V. III. III. Gene Hunter 

 Posteriormente, utilizamos la herramienta Gene Hunter para evaluar las diferencias en 

la expresión de los distintos genes identificados como potenciales targets de intervención. Esta 

aplicación que está siendo desarrollada por nuestro laboratorio permite la exploración 

simultánea de múltiples estudios transcriptómicos de PCa. Como algunos de los sets de datos 

incluidos en este buscador de genes ya fueron analizados a través de la plataforma Oncomine 

(Wallace (Wallace et al. 2008), Lapointe (Lapointe et al. 2004) y Grasso (1) (Grasso et al. 

2012)) nos centramos sólo en los estudios de Ashida (Ashida et al. 2012), Mortensen 

(Mortensen et al. 2015), Sun (Sun y Goodison 2009), Sboner (Sboner et al. 2010) y Grasso (2) 

y (3) (Grasso et al. 2012). Estos últimos comparan PCa metastásico vs. próstata benigna y PCa 

metastásico vs. PCa primario, respectivamente, mientras que el de Ashida compara la expresión 

génica en PCa vs. tejido normal adyacente, el de Mortensen en PCa vs. próstata benigna, el de 

Sboner en PCa letal vs. PCa indolente y el de Sun posee datos de PCa recurrente vs. no 

recurrente.  

 ADAM15 se encuentra significativamente sobre-expresado tanto al comparar PCa 

metastásico con próstata benigna, como con PCa primario según lo observado en ambas 

comparaciones del set de datos de Grasso (Figura 26, Tabla A5). LTBR presenta una expresión 

aumentada en PCa vs. próstata benigna, de acuerdo con los datos de Mortensen. La expresión 

de MBNL2 se encuentra fuertemente reducida al comparar PCa metastásico vs. próstata 

benigna/PCa primario (Grasso) y en PCa vs. próstata benigna (Mortensen). SPINT1 tiene 

niveles de expresión mayores en PCa vs. próstata benigna de acuerdo con los datos de 

Mortensen. BCL2L1 no presentó diferencias en ninguna comparación. Los perfiles de expresión 

observados para ADAM15, LTBR, MBNL2 y SPINT1 al comparar PCa con glándula normal 

coinciden con los detallados previamente en los análisis de Oncomine y TCGA-PRAD.  
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Figura 26. Comparación de la expresión de los distintos genes identificados como potenciales targets de 

intervención utilizando el buscador de genes Gene Hunter. Gráficos de barras adaptados de la aplicación Gene 

Hunter en los que se ilustran los resultados de un análisis de expresión diferencial (logFC) entre distintas 

comparaciones para los genes ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1. Las distintas comparaciones 

incluidas están detalladas en la tabla presente en la parte inferior derecha: Ashida (PCa vs. tejido adyacente), 

Grasso (2) (PCa metastásico vs. próstata benigna), Grasso (3) (PCa metastásico vs. PCa primario), Mortensen 

(PCa vs. próstata benigna) y Sun (PCa recurrente vs. no recurrente). Los colores de las barras corresponden a 
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distintas sondas utilizadas en los microarrays para la obtención de datos transcriptómicos. La significancia 

estadística se fijó en p-valor ajustado ≤ 0,05; siendo que * p ≤ 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 y **** p < 0,0001. 

V. III. IV. GSE32269 

En base a lo observado para los genes ADAM15 y MBNL2, y con la idea de seguir 

explorando la implicancia de estos genes en metástasis, procedimos a analizar las diferencias 

en la expresión génica entre PCa metastásico y no metastásico. Con este fin utilizamos el set de 

datos GSE32269, que cuenta con datos transcriptómicos obtenidos por microarrays de 22 

tumores primarios localizados de PCa dependientes de hormonas y 29 muestras de metástasis 

óseas de PCa resistente a la castración (CRPC) (Cai et al. 2013).  

Al comparar los niveles de expresión de los genes modulados por HO-1 y 

potencialmente relevantes en PCa observamos que tanto MBNL2 como SPINT1 se encuentran 

significativamente sub-expresados en las muestras metastásicas en comparación con las 

muestras de sitio primario (Figura 27). BCL2L1 y LTBR no presentan cambios de expresión 

entre las muestras comparadas, mientras que ADAM15 no se encuentra disponible entre los 

genes evaluados en este set de datos. Sorprendentemente, HMOX1 se encuentra sobre-

expresado en las metástasis óseas en comparación con los tumores primarios de PCa. 

 
Figura 27. Análisis transcriptómico de los genes potencialmente relevantes en PCa y modulados por HO-1 en 

tumores primarios localizados de PCa vs. metástasis óseas, utilizando datos de GSE32269 (n = 51) (Cai et al. 

2013). ViolinPlots que detallan la expresión de ARNm de los genes BCL2L1, LTBR, MBNL2, SPINT1 y HMOX1 

comparando tumor primario localizado de PCa dependiente de hormonas (n = 22) vs.metástasis óseas de CRPC 
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(n = 29) utilizando el set de datos GSE32269 (n =51). La parte superior e inferior de cada caja rectangular 

presente en el interior de cada gráfico representan los percentiles 75 y 25 respectivamente, con la mediana 

indicada con una línea continua dentro de la caja. Las barras verticales que se extienden desde los extremos de 

la caja representan valores extremos definidos como 1,5 veces el rango intercuartil (percentil 25 restado del 

percentil 75) por encima del percentil 75 o por debajo del percentil 25. Cada punto representa una muestra y la 

silueta muestra la distribución de los datos. La significancia estadística se calculó mediante la  prueba t de Student 

y se estableció en p ≤ 0,05, donde *p ≤ 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 y ****p < 0,0001. ns = No hay cambios 

significativos. 

 Resulta interesante observar que la expresión de MBNL2, un gen que fue reportado como 

anti-metastásico en otros trabajos (Zhang et al. 2019; Lin, Guanglan et al. 2021), presenta 

niveles de expresión inferiores en las muestras de metástasis óseas, en comparación con los 

tumores primarios de PCa (Figuras 26 y 27). Por otra parte, se ha observado que la regulación 

negativa de SPINT1 en cáncer colorrectal correlaciona con tumores más agresivos y 

metastásicos (Tian et al. 2021) y nuestros resultados muestran menores niveles de expresión de 

este gen en muestras de metástasis ósea de PCa. 

V. III. V. GSE74685 

 Adicionalmente, comparamos los niveles de expresión de estos 5 genes (ADAM15, 

BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1) utilizando el set de datos GSE74685 del Fred Hutchinson 

Cancer Research Center, que cuenta con datos transcriptómicos, obtenidos por microarrays, 

de muestras de distintos tipos de tumores primarios y sitios metastásicos (Haider et al. 2016). 

Particularmente, analizamos aquellas muestras correspondientes a tumores primarios de 

próstata (n = 14), y a metástasis en hueso (n = 20), hígado (n = 21), LN (n = 69) y pulmón (n = 

22).  

Observamos que los genes ADAM15, BCL2L1, LTBR y SPINT1 se encuentran 

significativamente sobre-expresados en las muestras provenientes de metástasis óseas en 

comparación con todos los otros tejidos incluidos en el análisis (Figura 28). MBNL2 presenta 

niveles de expresión similares en todos los tejidos estudiados. Es interesante observar que la 

expresión de HMOX1 tampoco presenta diferencias significativas entre las muestras analizadas 

en este set de datos (Figura 28). 
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Figura 28. Análisis transcriptómico de los genes potencialmente relevantes en PCa y modulados por HO-1 en 

tumores primarios de PCa vs. metástasis en distintos sitios, utilizando el set de datos GSE74685 (n = 149, Fred 

Hutchinson Cancer Research Center) (Haider et al. 2016). ViolinPlots que muestran la expresión de ARNm de 

los genes ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2, SPINT1 y HMOX1 comparando tumor primario de PCa (n = 14)  

vs. metástasis en hueso (n = 20), hígado (n = 21), nódulos linfáticos (NL, n = 69) o pulmón (n = 22) utilizando el 

set de datos GSE74685 (n = 149, Fred Hutchinson Cancer Research Center). La parte superior e inferior de cada 



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 98 de 150 
 

caja rectangular presente en el interior de cada gráfico representan los percentiles 75 y 25 respectivamente, con 

la mediana indicada con una línea continua dentro de la caja. Las barras verticales que se extienden desde los 

extremos de la caja representan valores extremos definidos como 1,5 veces el rango intercuartil (percentil 25 

restado del percentil 75) por encima del percentil 75 o por debajo del percentil 25. Cada punto representa una 

muestra y la silueta muestra la distribución de los datos. La significancia estadística se calculó mediante la prueba 

de Kruskal Wallis y la prueba de Dunn para comparaciones múltiples, y  se estableció en p ≤ 0,05, donde *p ≤ 

0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001 y **** p ≤ 0,0001. 

 En resumen, caracterizamos la relevancia clínica de los 32 genes modulados por HO-

1 integrando diversos sets de datos. Identificamos a ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y 

SPINT1 como genes relevantes en el PCa cuya expresión puede revertirse in vitro por la 

inducción farmacológica de HO-1 (Tabla VIII). Además, comparamos los niveles de expresión 

de estos genes en muestras metastásicas y de tumor localizado. Observamos que MBNL2 es el 

único gen que mostró diferencias consistentes en dos de los sets de datos de PCa metastásico 

analizados, con una menor expresión en las metástasis (Figuras 26 y 27). 

V. IV. ESTUDIO DE SOBREVIDA DE PACIENTES CON PCa 

 Con el fin de profundizar el estudio y evaluar la relevancia clínica de los genes 

modulados por HO-1 previamente seleccionados, se analizaron las diferencias en la sobrevida 

de pacientes con PCa según la expresión de dichos genes. Se utilizó el set de datos de TCGA-

PRAD («The Cancer Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 2020) que a su vez 

contiene datos de OS y PFI en pacientes con PCa. De las 565 muestras presentes en TCGA-

PRAD, 497 corresponden a tumor primario y poseen datos de expresión para los 5 genes de 

interés. Además, se exploró la RFS de pacientes con PCa a partir del set de datos de Ross-

Adams (GSE70770, n = 203) (Ross-Adams et al. 2015). Utilizando la media como punto de 

corte, se estratificó a los pacientes en dos grupos en función de los niveles de expresión para 

cada gen: alta y baja expresión; y se generaron curvas de Kaplan-Meier (KM). El hazard ratio 

(HR) indica el riesgo de muerte/progresión de un paciente con alta expresión de un gen respecto 

de un paciente con baja expresión (grupo de referencia) para el mismo gen. Un HR >1, con un 

p-valor significativo, indica que la alta expresión del gen está asociada con un mayor riesgo de 

ocurrencia del evento, y, en consecuencia, con una menor sobrevida.   
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V. IV. I. TCGA-PRAD 

No se observaron diferencias significativas en la OS de pacientes con alta o baja 

expresión de los 5 genes analizados (ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1) (Figura 

29). 
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Figura 29. Sobrevida general (OS) de pacientes con PCa estratificados en función de la expresión de ADAM15, 

BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1 obtenida del set de datos de TCGA-PRAD («The Cancer Genome Atlas 

Program - National Cancer Institute» 2020) (http://cancergenome.nih.gov/). Curvas de Kaplan-Meier para la 

sobrevida general de pacientes con PCa estratificados en función de la expresión génica para ADAM15, BCL2L1, 

LTBR, MBNL2 y SPINT1, utilizando la media como punto de corte. Pacientes con baja expresión = líneas azules; 

pacientes con alta expresión = líneas rojas. Todas las comparaciones consideran a los pacientes de baja expresión 

como el grupo de referencia. Debajo del gráfico se observa una tabla con la cantidad de pacientes analizados en 

cada condición. El p-valor fue calculado por la prueba de Log Rank. La significancia estadística se estableció en 

p ≤ 0,05. HR = Hazard ratio. Cox P es el p-valor correspondiente al HR.  

Por otra parte, analizamos los cambios en la sobrevida libre de progresión de pacientes 

con PCa. El análisis mostró que la alta expresión de MBNL2 está asociada con un menor riesgo 

de progresión en pacientes con PCa (HR = 0,5619, p-valor = 0,0053, Cox P =0,0059) 

comparado con el grupo con baja expresión, según lo observado en este set de datos. Los 

pacientes con alta expresión de BCL2L1 presentan una PFI más prolongada (HR = 0,6096, p-

valor = 0,0192, Cox P = 0,0203) (Figura 30). No se observó una asociación significativa entre 

la expresión de ADAM15, LTBR o SPINT1 y la PFI. 
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Figura 30. Sobrevida libre de progresión (PFI) de pacientes con PCa estratificados en función de la expresión 

de ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1 obtenida del set de datos de TCGA-PRAD («The Cancer 

Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 2020) (http://cancergenome.nih.gov/). Curvas de Kaplan-
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Meier para la sobrevida libre de progresión de pacientes con PCa estratificados en función de la expresión génica 

para ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1, utilizando la media como punto de corte. Pacientes con alta 

expresión = líneas rojas; pacientes con baja expresión = líneas azules. Todas las comparaciones consideran a 

los pacientes de baja expresión como el grupo de referencia. Debajo del gráfico se observa una tabla con la 

cantidad de pacientes analizados en cada condición. El p-valor fue calculado por la prueba de Log Rank. La 

significancia estadística se estableció en p ≤ 0,05. HR = Hazard ratio. Cox P es el p-valor correspondiente al HR.  

La Tabla IX integra los resultados obtenidos anteriormente sobre la relevancia clínica 

de estos genes con lo observado en los análisis de sobrevida. Se muestra el efecto de la alta 

expresión de cada gen sobre la OS y la PFI para los pacientes del set de datos de TCGA-PRAD. 

Además, se pueden observar el p-valor (calculado con la prueba de Log Rank) y el HR con su 

valor Cox P.  

Particularmente, teniendo en cuenta que los tumores con alta expresión de MBNL2 

progresan más tarde que aquellos con menor expresión de dicho gen, y que su expresión 

aumenta tras la inducción farmacológica de HO-1 por el tratamiento con hemina en células 

PC3, este gen resulta interesante como potencial target drogable (Tabla IX, recuadro negro). 

Curiosamente, MBNL2 es un gen cuya expresión se ha mostrado correlacionada con un menor 

tamaño y un menor estadio tumoral en carcinoma hepatocelular (Lee et al. 2016). Por otra parte, 

se reportó previamente que su sobreexpresión inhibe la formación de metástasis en cáncer de 

mama y pulmón, siendo que su actividad anti-tumoral podría estar relacionada con la vía de 

señalización de pAKT/EMT (Zhang et al. 2019). De esta forma, este gen surge como un 

candidato interesante para la prevención de la progresión de la enfermedad hacia fenotipos 

metastásicos más agresivos. 

Por otro lado, a diferencia de MBNL2, la expresión de BCL2L1 disminuye en células 

PC3 luego del tratamiento con hemina, y los tumores de PCa con menor expresión de este gen 

presentan una progresión más temprana que aquellos con alta expresión (Tabla IX).  
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Tabla IX. Resumen comparativo de los perfiles de expresión, relevancia clínica y sobrevida observados en los 

análisis transcriptómicos llevados a cabo en el RNA-seq, Oncomine (Rhodes et al. 2004) 

(http://www.oncomine.org) y TCGA-PRAD («The Cancer Genome Atlas Program - National Cancer Institute» 

2020) (http://cancergenome.nih.gov/). La tabla muestra el análisis comparativo realizado para los genes 

modulados por la inducción farmacológica de HO-1 que a su vez se encuentran desregulados en adenocarcinoma 

de próstata vs. glándula prostática normal (Oncomine) y en tumores de PCa vs. tejido normal adyacente (TCGA-

PRAD). Se incluye el nombre del gen, el efecto de su modulación in vitro por el tratamiento con hemina de células 

PC3 representada por una flecha roja (sobre-expresión) o azul (sub-expresión), el perfil de expresión en 

Oncomine, el gene rank o median rank según corresponda y el p-valor asociado, y el perfil de expresión en TCGA-

PRAD para cada gen, con su significancia estadística. En el lado derecho de la tabla se observan los resultados 

de los análisis de sobrevida, tanto para sobrevida general como para sobrevida libre de progresión. Se muestra 

el efecto de la alta expresión sobre el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia de cada evento, los valores de 

Hazard ratio (HR) (junto con su valor Cox P) y el p-valor calculado por la prueba de Log Rank. En la parte 

inferior se observan las comparaciones realizadas. Se consideraron significativas aquellas diferencias con un p-

valor ≤ 0,05. *ns: No hay cambios significativos. OS: Sobrevida general. PFI: Sobrevida libre de progresión. El 

gen MBNL2 se encuentra recuadrado en negro ya que de su alta expresión mejora la sobrevida libre de progresión 

y, a su vez, el tratamiento con hemina en células PC3 aumenta su expresión. 

V. IV. II. GSE70770 

 Finalmente, utilizamos el set de datos de Ross-Adams (GSE70770 serie GPL10558, n 

= 203) (Ross-Adams et al. 2015) y procedimos a analizar la RFS para pacientes de PCa 

sometidos a prostatectomía radical. Los pacientes se estratificaron según sus niveles de 

expresión de los distintos genes modulados por HO-1 y clínicamente relevantes en PCa, usando 

como punto de corte la media de expresión para cada uno. No se observaron diferencias en la 

RFS de pacientes con alta o baja expresión de ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 ni SPINT1 

(Figura 31). 
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Figura 31. Sobrevida libre de recaída bioquímica (RFS) de pacientes con PCa estratificados en función de la 

expresión de ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1 obtenida del set de datos de Ross-Adams (Ross-

Adams et al. 2015). Curvas de Kaplan-Meier para la sobrevida libre de recaída bioquímica de pacientes con PCa 

estratificados en función de la expresión génica para ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1, utilizando la 

media como punto de corte. Pacientes con alta expresión = líneas rojas; pacientes con baja expresión = líneas 

azules. Todas las comparaciones consideran a los pacientes de baja expresión como el grupo de referencia. 

Debajo del gráfico se observa una tabla con la cantidad de pacientes analizados en cada condición. El p-valor 

fue calculado por la prueba de Log Rank. La significancia estadística se estableció en p ≤ 0,05. HR = Hazard 

ratio. Cox P es el p-valor correspondiente al HR.  
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En paralelo, observamos si la expresión combinada de estos genes seleccionados y de 

HMOX1 influye en la RFS. Los pacientes se estratificaron en 4 grupos, correspondientes a 

aquellos con alta o baja expresión de HMOX1 y alta o baja expresión de cada uno de estos genes 

por separado. El punto de corte para cada gen fue establecido en la media de expresión para 

cada uno dentro de este set de datos. No se observaron diferencias significativas respecto a la 

RFS en ninguna de las combinaciones analizadas (Figura 32). 

 
Figura 32. Sobrevida libre de recaída bioquímica (RFS) de pacientes con PCa estratificados en función de la 

expresión de ADAM15, BCL2L1, LTBR, MBNL2 y SPINT1 combinada con HMOX1 obtenida del set de datos 

de Ross-Adams (Ross-Adams et al. 2015). Curvas de Kaplan-Meier para la sobrevida libre de recaída bioquímica 

de pacientes con PCa estratificados en función de la expresión de ADAM15 (A), BCL2L1 (B), LTBR (C), MBNL2 

(D) y SPINT1 (E) combinada con la expresión de HMOX1, utilizando la media como punto de corte. Pacientes 

con alta expresión de ambos genes = líneas rojas; pacientes con alta expresión de los genes seleccionados y baja 
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expresión de HMOX1 = líneas azules; pacientes con baja expresión de los genes seleccionados y alta expresión 

de HMOX1 = líneas naranjas; pacientes con baja expresión de ambos genes = líneas verdes. Debajo del gráfico 

se observa una tabla con la cantidad de pacientes analizados en cada condición. El p-valor fue calculado por la 

prueba de Log Rank. La significancia estadística se estableció en p ≤ 0,05. *ns = las diferencias no son 

significativas. 

V. V. VALIDACIÓN DE LA MODULACIÓN EJERCIDA POR LA INDUCCIÓN 

FARMACOLÓGICA DE HO-1 

 Para validar los resultados observados en el análisis de RNA-seq (Figura 23), 

analizamos los cambios en la expresión de MBNL2, el candidato más prometedor observado en 

este trabajo, tras la inducción de HMOX1. Con este fin, cultivamos células PC3 y realizamos 

un tratamiento de 24 h con hemina. Luego, extrajimos el ARNm y realizamos una RT-qPCR 

con primers específicos para cuantificar la presencia de ARNm correspondiente a este gen en 

células PC3-hemina vs. PC3 control (Figura 33A). Observamos que la inducción 

farmacológica de HO-1 modula positivamente la expresión de MBNL2, en concordancia con lo 

observado en el análisis de RNA-seq. Además, a modo de control confirmamos la inducción 

farmacológica de HMOX1 tras el tratamiento con hemina de células PC3 (Figura 33B). 

 
Figura 33. Validación por RT-qPCR de lo observado en el RNA-seq. A) Niveles de expresión de MBNL2 

evaluados mediante RT-qPCR. Las células PC3 fueron tratadas o no con hemina (80 µM, 24 h). Luego se extrajo 

ARN y se determinaron los efectos de la inducción de HO-1 sobre la expresión génica. B) Validación de la 

inducción farmacológica de HO-1 mediante el tratamiento con hemina (80 µM, 24 h). Los valores fueron 

relativizados utilizando PPIA como gen estándar y se normalizaron respecto a la condición control. Se muestra 

el promedio de tres experimentos independientes. La significancia estadística respecto del control se estableció 

en p ≤ 0,05, donde *p ≤ 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 y ****p < 0,0001. 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El objetivo del presente proyecto consistió en evidenciar los efectos de la inducción de 

la expresión de HO-1 sobre los procesos de metástasis, stemness y la señalización vía STAT3, 

e identificar genes modulados por HO-1 asociados a estos procesos que son clínicamente 

relevantes en PCa y que son potenciales targets drogables para la prevención de la progresión 

y para el tratamiento de la enfermedad. 

En este trabajo reportamos que la sobre-expresión de HO-1 reduce la eficiencia en la 

formación de colonias de la línea celular PC3 in vitro, e identificamos 5 genes —ADAM15, 

BCL2L1, LTΒR, MBNL2 y SPINT1— cuya expresión se ve alterada tras la inducción 

farmacológica de HO-1 en células PC3 y que son clínicamente relevantes en PCa. Además, 

posicionamos a MBNL2 como un candidato interesante para la prevención de la progresión del 

PCa, y reafirmamos el rol multifacético que posee HO-1 para alterar los procesos de metástasis 

y stemness, e intervenir en la plasticidad celular, resaltando nuevamente su potencial terapéutico 

en PCa. 

Los procesos de metástasis, stemness y señalización vía STAT3 se encuentran 

fuertemente interconectados y en conjunto contribuyen a la progresión del cáncer. La metástasis 

es el proceso por el cual las células tumorales establecidas en un nuevo nicho colonizado logran 

reiniciar el proceso neoplásico y formar un nuevo tumor en ese sitio distante. Stemness es aquel 

proceso por el cual las células presentes en el tumor adquieren o mantienen un estado 

indiferenciado y la capacidad de autorrenovarse. A estas células se las denomina CSCs y 

representan una causa posible de la resistencia a tratamientos, un evento frecuentemente 

observado en metástasis (Shih y Mei 2021). La adquisición de stemness ocurre previo a la EMT, 

y la supresión de estas características fenotípicas evita las metástasis y recaídas (Li et al. 2015).  

Se ha observado que STAT3 es esencial para mantener las propiedades stem de células 

involucradas en los procesos neoplásicos (Levy y Lee 2002) mediante la modulación de la 

expresión de marcadores de CSCs, así como de marcadores de resistencia a drogas, de 

autorrenovación y de la EMT (Lin, Wei Hsin et al. 2021). Li et al. describieron una pequeña 

molécula llamada BBI608 que bloquea la formación de metástasis in vivo por medio de la 

inhibición de la transcripción por STAT3 y la reducción de la expresión de genes de stemness 
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(Li et al. 2015). BBI608 inhibe la formación de esferas in vitro y actúa fuertemente contra las 

CSCs, evitando la recaída de la enfermedad en estudios in vivo. 

 Por otra parte, el microambiente tumoral está compuesto por células normales 

estromales, asociadas a las células neoplásicas, que favorecen la adquisición de rasgos 

fenotípicos distintivos necesarios para la progresión del cáncer (Hanahan y Weinberg 2011; 

Gupta y Massagué 2006). Está establecido que un microambiente inflamatorio contribuye al 

proceso de carcinogénesis y la inflamación crónica local es considerada, a su vez, un factor de 

riesgo en el PCa (De Marzo et al. 2007; Omabe y Ezeani 2011). La secreción de factores de 

crecimiento y de sustancias que generan estrés oxidativo y dañan al ADN, como ROS, por parte 

de las células inmunes, contribuye a la inestabilidad genómica y transformación maligna hacia 

fenotipos más agresivos (Grivennikov, Greten y Karin 2010). 

HO-1 (también llamada HSP32) es una proteína de membrana presente en el retículo 

endoplasmático liso, aunque también posee una función nuclear como reguladora de la 

transcripción de genes (Lin et al. 2007). Es la enzima limitante en la degradación del grupo 

hemo y cumple un rol esencial en las respuestas celulares a las agresiones pro-oxidativas y pro-

inflamatorias (Keyse y Tyrrell 1989). Esta proteína está involucrada en el mantenimiento de la 

homeostasis celular y en la citoprotección por medio de la reducción de injurias oxidativas, de 

la atenuación de la inflamación y de la reducción de la proliferación celular (Jozkowicz, Was y 

Dulak 2007). Además, se encuentra asociada a varias vías de señalización diferentes, como la 

vía de las MAPK (Proteínas quinasas activada por mitógenos), NF-κB, PI3K (Fosfoinositol 3-

quinasa)/AKT, entre otras (Morse et al. 2009). 

Diversos estudios demostraron que HO-1 se encuentra involucrada en los procesos 

tumorales. Sin embargo, su rol en el desarrollo y progresión tumoral es controversial, ya que 

dependerá del tejido afectado y del contexto o microambiente que lo rodee. Por un lado, existen 

evidencias que postulan un rol pro-tumoral de la proteína; se ha observado que la sobre-

expresión de HO-1 promueve la proliferación e invasión de células cancerosas (Dey et al. 2015; 

Lin, Lan y Chau 2013) y acelera la angiogénesis tumoral (Loboda, Jozkowicz y Dulak 2015). 

A su vez, el silenciamiento de HO-1 mejora la quimiosensibilidad y favorece la apoptosis (Lv 

et al. 2016). Lu et al. demostraron que un aumento en la expresión de HO-1 está asociado con 

una mayor migración en células de glioma (Lu et al. 2012).  



EFECTOS DE LA MODULACIÓN DE HEMO OXIGENASA 1 SOBRE LOS 

PROCESOS DE METÁSTASIS Y STEMNESS EN CÁNCER DE PRÓSTATA              
Sabater, Agustina Ayelen 

 

 

Página 109 de 150 
 

Por el contrario, Zou et al. demostraron que la sobre-expresión de HO-1 está asociada 

con una disminución en la progresión del carcinoma hepatocelular mediante la reducción en la 

expresión de varios onco-microRNAs (Zou et al. 2016). En el trabajo de Skrzypek et al., HO-

1 es considerado un supresor tumoral en el carcinoma de pulmón de células no pequeñas 

(Skrzypek et al. 2013). Tsai et al. también reportaron un papel beneficioso de HO-1 al ver que 

era inducido por fisetina (un flavonol), generando una disminución significativa de 

metaloproteinasas como MMP2 (Metaloproteinasa de la matriz extracelular 2) y MMP9 

(Metaloproteinasa de la matriz extracelular 9) y, en consecuencia, una motilidad celular 

atenuada en líneas de cáncer de mama (Tsai et al. 2018). En el PCa, HO-1 disminuye la 

expresión del factor pro-angiogénico VEGF (Ferrando, Gueron et al. 2011). Además, se ha 

observado que, en distintos tipos de cáncer, la alta expresión de HMOX1 se asocia a una mayor 

OS y RFS (Lage-Vickers 2020). En este contexto, HO-1 surge como una molécula anti-tumoral 

capaz de disminuir la progresión del cáncer y aumentar la sobrevida de pacientes con dicha 

enfermedad. 

Estudios previos de nuestro laboratorio han reafirmado que HO-1 tiene un fuerte efecto 

anti-tumoral in vitro e in vivo, estableciéndola como un posible target para la terapia contra el 

PCa. Documentamos por primera vez que HO-1 se expresa en carcinomas primarios prostáticos 

humanos y se localiza en el núcleo (Sacca et al. 2007). En líneas celulares de PCa comprobamos 

que la inducción farmacológica y genética de HO-1 inhibe la proliferación, migración e 

invasión (Gueron et al. 2009). Reportamos que HO-1 reprime vías constitutivamente activas en 

el PCa como la de NF-κB y la de STAT3, interrumpiendo la asociación de estos factores con 

AR y, en consecuencia, su actividad transcripcional (Elguero et al. 2012; Ferrando, Gueron et 

al. 2011). Mediante ensayos de co-inmunoprecipitación observamos que HO-1 interacciona con 

STAT3, y que la sobre-expresión de HO-1 produce la retención de este factor en el citoplasma 

de células de PCa (Elguero et al. 2012). Demostramos que la modulación de HO-1 en células 

tumorales, interfiriere con la señalización mediada por ANXA2, una proteína interactora de 

HO-1 en células de PCa que es clave en el proceso de adhesión de células de PCa al 

microambiente óseo (Anselmino, Bizzotto, et al. 2020). Por último, reportamos que la 

inducción de HMOX1 en células tumorales prostáticas genera cambios en el metabolismo 

tumoral consistentes con un fenotipo menos agresivo (Cascardo et al. 2021). Estos resultados 
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obtenidos en el laboratorio sugieren claramente que HO-1 cumple una función celular más allá 

de la degradación del grupo hemo. Sin embargo, su asociación con los procesos de metástasis 

y stemness aún está poco esclarecida.  

Dado el rol anti-tumoral de HO-1 en el PCa previamente descripto, nos propusimos 

estudiar si la inducción farmacológica de la expresión de HO-1 revierte el fenotipo metastásico 

y stem del PCa, influyendo en la progresión de la enfermedad. Para ello, mediante experimentos 

in vitro examinamos los efectos de la modulación de HO-1 sobre las propiedades stem de 

células tumorales prostáticas. Además, por medio de un meta-análisis bioinformático 

integrando múltiples bases de datos, evaluamos la importancia de diversos genes involucrados 

en los procesos de progresión del PCa.  

Para cumplir con el primer objetivo específico de evidenciar los efectos de la 

modulación de HO-1 sobre las propiedades stem de células tumorales prostáticas en cultivo, 

realizamos un ensayo clonogénico en adherencia. De esta manera, sembramos células PC3 en 

baja densidad y observamos que la capacidad de las mismas de formar colonias se encuentra 

disminuida bajo inducción de HO-1 mediante el tratamiento con hemina (Figura 21). Este 

resultado es de gran relevancia ya que no existen estudios previos que asocien a HO-1 con el 

proceso de stemness en PCa. Se ha demostrado que HO-1 se expresa en ESCs y que su expresión 

es mayor tras la diferenciación, a la vez que correlaciona negativamente con los niveles del 

factor de pluripotencia OCT4 (Petrone et al. 2021). Petrone et al. proponen que HO-1 podría 

ser la responsable del escape de la pluripotencialidad en estas células, promoviendo procesos 

de diferenciación (Petrone et al. 2021). En este trabajo reportamos por primera vez el rol de 

HO-1 en la disminución de las propiedades stem de células de PCa en cultivo. 

A partir de estas observaciones, hipotetizamos que HO-1 podría tener un rol en la 

disminución de la progresión del PCa y en la formación de metástasis mediante una alteración 

de las propiedades stem de las CSCs. Además, como la vía de STAT3 se encuentra íntimamente 

relacionada con estos dos procesos, nos propusimos evaluar la modulación de genes asociados 

a los procesos de metástasis, stemness y la vía de STAT3 bajo la inducción de HO-1 en células 

PC3. Para ello recopilamos una lista de 144 genes clasificados en las distintas categorías a partir 

de diversas fuentes bibliográficas (Huang et al. 2020; Sharpe et al. 2013; Maitland et al. 2011; 

Leong et al. 2008; Goldstein et al. 2010; Maitland y Collins 2008) (Figura 22). La mayoría de 
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estos genes se obtuvieron del trabajo de Huang et al. (Huang et al. 2020). En dicho trabajo 

presentan aquellos genes asociados a estos procesos que se encuentran diferencialmente 

expresados en células PC3 tras el tratamiento con CCL5 (ligando 5 de quimiocina de motivo 

C-C). Esta citoquina es secretada por macrófagos asociados a tumores (TAMs) y promueve la 

invasión y formación de metástasis, la EMT y la autorrenovación de CSCs. Según dicho trabajo, 

STAT3 es el gen más desregulado tras el tratamiento, dado que CCL5 promovería la 

autorrenovación de PCSCs y la metástasis por medio de la vía de β-catenina/STAT3. Además, 

una alta expresión de CCL5 correlaciona con un mayor grado de Gleason, un peor pronóstico 

y una mayor prevalencia de metástasis y de actividad de PCSCs en pacientes de PCa (Huang et 

al. 2020). El resto de los genes se eligieron a partir de literatura sobre marcadores de PCSCs 

(Sharpe et al. 2013; Maitland et al. 2011; Leong et al. 2008; Goldstein et al. 2010; Maitland y 

Collins 2008). 

Partiendo de esta lista de genes, realizamos un análisis de RNA-seq mediante el cual 

observamos los cambios en los niveles de expresión de estos 144 genes en células PC3 tras el 

tratamiento con hemina. Observamos que 32 de estos genes se encuentran modulados bajo 

inducción farmacológica de HO-1 (Figura 23). Es interesante destacar que la mayoría de estos 

genes modulados por HO-1 mostraron una menor expresión luego del tratamiento con hemina. 

Estos 32 genes se encuentran distribuidos entre las tres categorías analizadas (metástasis, 

stemness, vía de señalización de STAT3), mientras que algunos estaban clasificados en dos 

categorías a la vez, como es el caso de PTPRF, asociado a metástasis y stemness, o el de LTBP1, 

asociado a metástasis y a la vía de STAT3. Este resultado destaca el rol de HO-1 en la 

modulación de diversos procesos en simultáneo. 

Una vez definidos aquellos genes modulados por HO-1, buscamos caracterizar su 

relevancia clínica en PCa. El análisis de datos de Oncomine arrojó 26 genes potencialmente 

relevantes en PCa (Figura 24). Entre ellos, 15 genes mostraron un perfil de expresión en 

tumores de PCa que podría revertirse por la inducción farmacológica de HO-1, según lo 

observado previamente en el RNA-seq (Tabla VII), revelando que efectivamente algunos genes 

asociados a los procesos estudiados incluidos en este trabajo tendrían una importancia particular 

en el desarrollo del PCa.  
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Para complementar lo observado en Oncomine, procedimos a analizar datos de 

expresión presentes en el estudio de TCGA-PRAD. De los 15 genes analizados, 5 genes 

(ADAM15, BCL2L1, LTΒR, MBNL2 y SPINT1) presentaron diferencias significativas al 

comparar tumor primario vs. tejido normal adyacente, con el mismo perfil de desregulación que 

el observado en Oncomine (Figura 25 y Tabla VIII). La consistencia en los perfiles de 

expresión observados para estos genes en los dos análisis independientes realizados, junto con 

la posibilidad de que la expresión fuera revertida por la inducción farmacológica de HO-1, 

posiciona a estos 5 genes como potenciales targets drogables relevantes para el manejo del PCa. 

 ADAM15 (ADAM metalopeptidasa dominio 15) es un gen que codifica para una 

proteína miembro de la familia ADAM con actividad metaloproteinasa y desintegrina 

(«GeneCards - Human Genes | Gene Database | Gene Search» 2017). Estas proteínas están 

involucradas en la progresión del cáncer (Kuefer et al. 2006), ya que inducen la migración, la 

invasión y la angiogénesis. Particularmente, ADAM15 tendría un rol importante en la 

progresión maligna (Lucas y Day 2009), promoviendo fenotipos más agresivos. ADAM15 

contribuye a la señalización de forma paracrina o autocrina por el procesamiento extracelular 

de factores de crecimiento unidos a la membrana (Lucas y Day 2009; Mattern et al. 2019); cliva 

a E-cadherina en respuesta a privación de factores de crecimiento y E-cadherina soluble puede 

promover la señalización oncogénica por activación de HER2 (receptor del factor de 

crecimiento epidérmico humano 2), lo que afecta el desarrollo y progresión del PCa hacia una 

enfermedad independiente de andrógenos y hormona-refractaria (Lucas y Day 2009). Se ha 

observado que la región del genoma 1q21.3 en la que se localiza ADAM15 se encuentra 

amplificada en muchos adenocarcinomas, incluido el PCa metastásico, con una mayor 

amplificación en los estadios más avanzados (Kuefer et al. 2006). Aún más, ADAM15 se 

encuentra sobre-expresado en múltiples tipos de cáncer, como mama (Kuefer et al. 2006), 

próstata (Kuefer et al. 2006), vejiga (Hiles et al. 2016) y pulmón (Schütz et al. 2005). En 

próstata, se reportó que la expresión de este gen está significativamente asociada con 

parámetros predictivos, como el GS, y con la progresión de la enfermedad (Kuefer et al. 2006), 

lo cual va en línea con lo que reportamos en este trabajo (Tabla VIII y Figura 26). 

BCL2L1 (Proteína tipo BCL2 1, también llamada BCL-xL) es un gen que codifica para 

una proteína perteneciente a la familia BCL2 («GeneCards - Human Genes | Gene Database | 
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Gene Search» 2017). BCL2L1 se localiza mayormente en el exterior de la membrana 

mitocondrial y su función principal es la prevenir la liberación del inductor de apoptosis 

citocromo C. En la literatura mayormente se hace referencia a BCL2L1 por su fuerte poder anti-

apoptótico y por su capacidad de unirse a múltiples estímulos pro-apoptóticos (Carné Trécesson 

et al. 2017), pero también se ha descripto que la expresión de BCL2L1 facilita la EMT, la 

migración, la invasión y el fenotipo stem en tumores pancreáticos neuroendocrinos y en líneas 

celulares de cáncer de mama, a la vez que contribuye a la quimiorresistencia y la regulación de 

CSCs por medio de la activación de Ras (Warren, Wong-Brown y Bowden 2019). De esta 

forma, BCL2L1 permite que las células resistan a terapias gracias a la inducción de su 

autorrenovación, y no por medio de su actividad anti-apoptótica. Devarajan et al. demostraron 

que STAT3 induce la sobre-expresión de BCL2L1. (Devarajan y Huang 2009), la cual provoca 

una desensibilización de las células PC3 y LNCaP a los efectos citotóxicos de la quimioterapia 

(Lebedeva et al. 2000). Por otra parte, el tratamiento de células LNCaP y PC3 con porfirinas 

regula negativamente a BCL2L1 (Lebedeva et al. 2000). En este trabajo observamos que la 

hemina —que resulta de la unión de una protoporfirina con un átomo de hierro— disminuye la 

expresión de BCL2L1 in vitro (Figura 23), en concordancia con la literatura sobre porfirinas y 

este gen. Por otra parte, se ha demostrado que existe una relación entre HO-1 y la expresión de 

BCL2L1. Sin embargo, la misma es contraria a lo que reportamos en este trabajo, ya que se 

asoció a la sobre-expresión de HO-1 con un aumento en la expresión de proteínas anti-

apoptóticas, como Bcl2 y Bcl-xL, en ratas con lesión renal aguda (Goodman et al. 2007).  

LTΒR (Receptor de linfotoxina beta) es un gen perteneciente a la superfamilia de TNF 

que codifica para una proteína transmembrana sin actividad enzimática (Norris y Ware 2013). 

Por medio de la señalización vía NF-κB, LTBR regula las propiedades stem en HSCs durante 

la hematopoyesis inducida por estrés (Höpner et al. 2021). En cáncer, se ha observado que la 

señalización por LTBR induce la oncogénesis a partir de la inflamación y que su inhibición 

provoca un arresto del crecimiento tumoral (Wolf et al. 2010). Höpner et al. describieron que 

la señalización por medio del ligando LIGHT y el receptor LTBR induce stemness en modelos 

de leucemia mieloide crónica. En HSCs de ratón negativas para Ltbr hay una menor expresión 

de firmas génicas asociadas a stemness y a apoptosis, a la vez que la expresión de genes de 

proliferación, diferenciación y ciclo celular es mayor (Höpner et al. 2021). En este trabajo final, 
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demostramos que LTΒR se encuentra sobre-expresada en tumores de PCa (Tabla VIII y Figura 

26). Sin embargo, también existen reportes en contra del efecto oncogénico de LTΒR. Lukashev 

et al. observaron que la activación de LTΒR desencadena la muerte dependiente de IFN-γ 

(interferón gamma) en células de carcinoma de colón. Además, la expresión de LIGHT en 

tumores desencadenaría respuestas inmunes contra el tumor. A través del uso de anticuerpos 

monoclonales agonistas se observó una inhibición del crecimiento en injertos in vivo por un 

aumento en la infiltración de linfocitos y en la necrosis (Lukashev et al. 2006), resaltando un 

rol controversial de este gen en el cáncer.  

MBNL2 (Regulador de splicing de tipo Muscleblind 2) es una proteína de unión al ARN 

con dominio de dedo de zinc que modula el procesamiento post-transcripcional y los eventos 

de splicing alternativo de forma tejido-específica, actuando como activador o como represor en 

distintos transcriptos («GeneCards - Human Genes | Gene Database | Gene Search» 2017). Las 

proteínas de la familia MBNL tienen una función importante en la diferenciación de ESCs (Lin, 

Guanglan et al. 2021). La disminución de la expresión de MBNL1/2 favorece patrones de 

splicing alternativo diferenciales propios de ESCs por un aumento en la expresión de genes de 

pluripotencia, mientras que la sobre-expresión de estas proteínas promueve la diferenciación, 

por medio de la represión de variantes de splicing del gen FOXP1 (Forkhead box P1) cuya 

función es promover el fenotipo stem (Han et al. 2013). Existen evidencias contradictorias 

respecto al efecto de este gen en cáncer. Su expresión es elevada en carcinoma metastásico 

renal, promoviendo la formación de transcriptos aberrantes asociados al proceso neoplásico 

(Lin, Guanglan et al. 2021). Sin embargo, otros estudios posicionan a este gen como un efector 

anti-tumoral. MBNL2 disminuye los niveles de AKT fosforilada y de marcadores de EMT 

(vimentina y cofilina) (Zhang et al. 2019), regulando la migración e invasión. MBNL2 se 

encuentra sobre-expresado luego de tratar células de cáncer con neobractatina, un compuesto 

natural de origen vegetal que inhibe la motilidad celular y la formación de metástasis en mama 

y pulmón (Zhang et al. 2019). Además, su expresión correlaciona negativamente con el tamaño 

de los tumores y el estadio de carcinomas hepatocelulares, mientras que una sobre-expresión 

inhibe el crecimiento e invasión in vivo e in vitro (Lin, Guanglan et al. 2021). MBNL2 se 

encuentra sub-expresado en cáncer de mama (Zhang et al. 2019), hígado (Lee et al. 2016) y 

pulmón (Zhang et al. 2019). En este trabajo, evidenciamos que este gen posee una menor 
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expresión también en PCa (Tabla VIII) con niveles incluso menores en muestras metastásicas 

(Figura 27).  

 SPINT1 (Inhibidor de serina-peptidasa tipo Kunitz 1) es un gen que codifica para una 

proteína inhibidora de serina-proteasas. Este gen, también conocido como el inhibidor del factor 

activador del crecimiento de hepatocitos 1 (HAI-1), regula la actividad proteolítica de varias 

proteínas (Gómez-Abenza et al. 2019). Entre las principales patologías con las que se asocia 

este gen se encuentra el cáncer, particularmente el PCa («GeneCards - Human Genes | Gene 

Database | Gene Search» 2017). Las alteraciones genéticas en SPINT1 se asocian con un peor 

pronóstico en pacientes con melanoma, mientras que la expresión de SPINT1 correlaciona 

positivamente con la infiltración tumoral de macrófagos en dichos tumores (Gómez-Abenza et 

al. 2019). La deficiencia de SPINT1 facilita la transformación oncogénica y acelera el proceso 

neoplásico. Las propiedades anti-cancerígenas de esta proteína se deben a sus efectos 

inhibitorios sobre los procesos de proliferación, migración e invasión (Li et al. 2018). SPINT1 

es un supresor tumoral en PCa cuyo producto proteico reduce los niveles de ZEB2, marcador 

de EMT (Leshem et al. 2011). Las células PC3 y DU145 aumentan su invasión y motilidad tras 

la pérdida de SPINT1, adquiriendo fenotipos más agresivos (Sanders et al. 2007). La expresión 

de este gen se encuentra disminuida en cáncer de mama, ovario, cérvix, próstata, gástrico, 

pancreático, colorrectal y endometrial (Li et al. 2018), contrario a lo que exponemos en este 

trabajo, donde SPINT1 se encuentra sobre-expresado en PCa (Tabla VIII y Figura 26). Saleem 

et al. demostraron que la pérdida de expresión de este gen sería importante en la progresión de 

PCa, con una pérdida casi completa en los estadios más avanzados de la enfermedad (Saleem 

et al. 2006), lo cual coincide con las diferencias que observamos al comparar PCa metastásico 

vs. localizado (Figura 27). Nuestras observaciones sobre las diferencias en la expresión de este 

gen son contradictorias, lo que podría estar asociado a una regulación minuciosa de sus niveles 

de expresión dependiente del estadio y contexto. 

 Continuamos el análisis de estos 5 genes utilizando bases de datos que incluyeran más 

muestras de pacientes y otro tipo de comparaciones por medio de la aplicación Gene Hunter. 

Nuestros resultados mostraron la expresión diferencial significativa de LTΒR, MBNL2 y 

SPINT1 en PCa vs. próstata benigna, consistente con los análisis realizados previamente 

(Figura 26). Además, ADAM15 y MBNL2 mostraron diferencias significativas en la expresión 
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de tejidos metastásicos en comparación con PCa primario y con próstata benigna (Figura 26), 

con una sobre-expresión de ADAM15 y una sub-expresión de MBNL2 en metástasis de PCa. 

Los patrones de expresión observados para estos genes en metástasis son coherentes con lo 

reportado en la literatura y con nuestra hipótesis de que el tratamiento con hemina produciría el 

efecto inverso. 

 En base a estos resultados, exploramos otros dos sets de datos que cuentan con muestras 

metastásicas. En los tejidos presentes en GSE32269 (Cai et al. 2013) observamos también una 

sub-expresión del gen MBNL2 en metástasis óseas vs. tumores primarios de PCa, en línea con 

las diferencias encontradas en Grasso (Figura 26). Sorprendentemente, SPINT1 también estaba 

sub-expresado en metástasis (Figura 27), acorde a lo expuesto en la literatura pero en contra 

de nuestras observaciones anteriores. De acuerdo con lo reportado previamente, en cáncer 

colorrectal, la regulación negativa de este gen correlaciona con fenotipos más agresivos y 

metastásicos (Tian et al. 2021), en contraposición con una sobre-expresión, que tendría un 

efecto supresor de tumores (Leshem et al. 2011). Nuestros análisis previos mostraron una sobre-

expresión de dicho gen en PCa vs. tejido normal adyacente (Tabla VIII). Los efectos de este 

gen sobre el proceso neoplásico podrían depender del tipo de tumor, comportándose de manera 

diferente según el órgano en el que se esté desarrollando la patología y el microambiente que 

lo rodee, por lo que se precisa de estudios con mayor profundidad para definir su rol en PCa. 

Contrario a lo esperado, observamos que la expresión de HMOX1 es mayor en 

metástasis óseas que en tumores primarios de PCa (Figura 27). Esta sobre-expresión podría 

asociarse a su rol citoprotector en respuesta al estrés inflamatorio y oxidativo presente en el 

microambiente metastásico, donde, por ejemplo, abundan las ROS. Además, por los procesos 

de toma y procesamiento de muestra, la mayor expresión de HMOX1 podría deberse a células 

presentes en el microambiente tumoral, como infiltrados inmunes, que no sean células de tumor 

propiamente dichas. Bergström et al. reportaron que HO-1 se encuentra sobre-expresada en 

macrófagos presentes en metástasis óseas en comparación con los tumores primarios de próstata 

(Halin Bergström et al. 2016). Además, algunos factores presentes en el microambiente óseo 

promoverían la expresión de HO-1 en células de PCa epiteliales (Herroon et al. 2013), por lo 

que el condicionamiento del nicho metastásico sobre las células tumorales podría estar 

provocando una desregulación génica aún mayor. 
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 A su vez, el análisis de datos transcriptómicos del GSE74685 (Haider et al. 2016) reveló 

una sobre-expresión de los genes ADAM15, BCL2L1, LTΒR y SPINT1 en metástasis óseas 

(nicho preferencial del PCa) en comparación con otros sitios metastásicos y con tumor primario 

(Figura 28). Sorprendentemente, MBNL2 no presentó diferencias en su expresión en ninguno 

de los tejidos analizados. Más aún, HMOX1 tampoco presentó diferencias, sugiriendo un 

comportamiento similar de estos genes en estas muestras. 

 Con el objetivo de seguir caracterizando la relevancia clínica de estos genes, generamos 

curvas de Kaplan-Meier utilizando datos transcriptómicos provenientes de TCGA-PRAD y del 

set de datos de Ross-Adams para la exploración de datos de sobrevida. Si bien no observamos 

cambios en la OS (Figura 29) ni en la RFS al estratificar a los pacientes por su expresión de 

estos genes solos (Figura 31) o en combinación con HMOX1 (Figura 32), sí observamos 

diferencias significativas en la PFI de aquellos pacientes con alta expresión de BCL2L1 y 

MBNL2 (Figura 30). La expresión de BCL2L1 disminuye tras la inducción de HO-1 con el 

tratamiento con hemina in vitro, y nosotros demostramos que su expresión suele estar 

aumentada en tumores prostáticos y en metástasis óseas (Tabla IX), por lo que esta observación 

sobre la PFI de los pacientes fue inesperada. Sin embargo, el hecho de que la enfermedad de 

los pacientes con alta expresión de MBNL2 progresara más tarde que la de aquellos con menor 

expresión de dicho gen, y que el tratamiento con hemina indujera una mayor expresión del 

mismo in vitro (Tabla IX), posiciona a este gen como un potencial target drogable relevante 

en la progresión del PCa. De esta forma, MBNL2 surge como un candidato modulable por HO-

1 interesante para la prevención de la progresión de la enfermedad hacia fenotipos metastásicos 

más agresivos. 

Por último, para determinar el rol de MBNL2 como potencial target drogable para inhibir 

la formación de metástasis, validamos los resultados obtenidos en el RNA-seq por medio de la 

técnica RT-qPCR. Efectivamente, observamos que la inducción de la expresión de HO-1 

provoca la sobre-expresión de MBNL2 in vitro (Figura 33). Los efectos de HO-1 sobre la 

expresión de MBNL2 son novedosos y van en línea con el rol anti-tumoral propuesto para HO-

1. 

En resumen, describimos que el tratamiento con hemina, inductor farmacológico de HO-

1, altera el potencial clonogénico de células tumorales prostáticas in vitro. Además, 
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identificamos 5 genes cuya expresión es modulada tras la inducción de HO-1 en células PC3 y 

que se encuentran desregulados en muestras de PCa de forma tal que HO-1 podría revertir lo 

observado en el tumor. Asimismo, evidenciamos que MBNL2, gen previamente reportado con 

propiedades anti-metastásicas en otros tipos de cáncer, muestra una menor expresión en PCa, 

con una disminución aún mayor en muestras de metástasis óseas. De esta forma, demostramos 

también que una mayor expresión de MBNL2, que puede ser alcanzada por una inducción de 

HO-1, se correlaciona con una mayor PFI en pacientes con PCa. 

 Es necesario seguir estudiando la modulación de HO-1 sobre los distintos procesos de 

progresión del PCa y evaluar in vivo como el conjunto de sus efectos sobre la expresión de 

genes asociados a metástasis, stemness y a la vía de señalización de STAT3 afecta a la fisiología 

tumoral. Este trabajo propone nuevos mecanismos de acción posibles por los cuales HO-1 

inhibe la formación de metástasis en PCa.  
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VIII. ANEXOS 

VIII. I. Anexo de figuras 

 

Figura A1. Ensayo de formación de colonias. Imágenes representativas de los resultados obtenidos en el ensayo 

de formación de colonias para células PC3 sembradas en baja densidad (5000 células/well) tratadas o no con 

hemina 80µM durante 24 h. Las imágenes fueron tomadas con un microscopio invertido con un aumento de 40X. 

Se observan las diferencias en el tamaño de las colonias obtenidas en dos experimentos independientes del ensayo 

clonogénico. La duración total del ensayo fue de 7 días. 
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Figura A2. Gráficos representativos de la expresión de cada gen modulado por HO-1 según el análisis de RNA-

seq cuya expresión se vio significativamente desregulada en adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática 

normal utilizando la plataforma Oncomine (Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org). Se consideró que 

un gen se encontraba significativamente desregulado en adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática 

normal cuando el valor de log2 fold change ≥ 1,5 o ≤ -1,5 y p-valor ≤ 0,05. 
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VIII. II. Anexo de tablas 

 

Tabla A1. Lista de los 144 genes elegidos para el estudio clasificados según el proceso al que se encuentran 

asociados. La lista original de genes se clasifica en aquellos asociados a metástasis (n = 89), a stemness (n = 66) 

o a la vía de STAT3 (n = 29). Algunos genes se encuentran asociados a más de un proceso. 
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Tabla A2. Resultados del análisis de RNA-seq. La tabla muestra el fold regulation para los 32 genes que se 

encuentran desregulados en los datos del RNA-seq (fold regulation ≥ 1,3 o ≤ -1,3) en PC3-hemina vs. PC3-control. 
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Tabla A3. Sets de datos totales en los que cada gen se encuentra analizado dentro de la base de datos Oncomine 

(Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org). La tabla muestra la cantidad de sets de datos del total en los 

que cada gen se encuentra sobre-expresado (log2fold change ≥ 1,5 y p ≤ 0,05), sub-expresado (log2fold change ≤ 

1,5 y p ≤ 0,05) o sin cambios. Del lado izquierdo se observan los procesos a los que se asocia cada gen. 
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Tabla A4. Sets de datos de la plataforma Oncomine en los que cada gen muestra diferencias significativas en 

adenocarcinoma de próstata vs. glándula prostática normal (Rhodes et al. 2004) (http://www.oncomine.org). 

La tabla muestra aquellos sets de datos en los que cada gen posee un p-valor ≤ 0,05 y una desregulación ≥ 1,5 o 

≤ -1,5(log2 fold change). El gene rank para un gen es el valor de clasificación para ese gen dentro de un set de 

datos. 
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Tabla A5. Análisis de expresión génica diferencial para los genes modulados por HO-1 clínicamente relevantes 

en PCa utilizando la aplicación Gene Hunter. Las tablas muestran las distintas comparaciones de las sondas 

utilizadas para los genes ADAM15 (A), BCL2L1 (B), LTBR (C), MBNL2 (D) y SPINT1 (E). Se muestra el p-valor 

ajustado, el p-valor, los estadísticos t y B, el logFC obtenido por el análisis de expresión diferencial, el símbolo 

del gen, el orden en el que se encuentra dentro de la lista de los genes más diferencialmente expresados, el código 

de GEO y el autor de cada set de datos.  
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VIII. III. Anexo de scripts 
Script para generar Violin Plots (A1) 

Cargar los paquetes necesarios para graficar violin plots 

library (dplyr)  

library (ggplot2)  

library (ggpubr)  

library (RColorBrewer) 

Cargar una tabla que posea una columna “Tejido” donde se indique la procedencia de 

la muestra y otras columnas con los niveles de expresión de los distintos genes a analizar 

GenX <- read_excel("DatosDeExpresion.xlsx") 

Graficar Violin Plots 

ggplot(data = DatosDeExpresion, aes(x=Tejido, y=Expresion )) + 

  geom_jitter(aes(color = Tejido), size=1, width = 0.2)+ 

  geom_boxplot(width=0.1, alpha = 0.1 , outlier.shape = NA) + 

  geom_violin(aes(color=Tejido, fill=Tejido), alpha = 0.5, width = 1, trim = FALSE) +  

  scale_color_brewer(palette = "Spectral") +  

  scale_fill_brewer(palette = "Spectral") + 

  xlab(NULL) + 

  ylab("Expresión de mRNA") + 

  theme_grey()+ 

  theme(axis.text = element_text(size = 12), 

        axis.title = element_text(size = 12), 

        plot.title =element_text(size = 15), 

        legend.position = 'none') + 

  #ylim (0,3) + 

  ggtitle ("GenX") + 

  theme(aspect.ratio =0.8, plot.title = element_text(face="bold", size = 15, hjust= 0.5)) + 

  stat_summary(fun=mean, 

               geom="point", 

               shape= 15, 

               size=2))+ 

  stat_compare_means(method = "t.test", aes (label = ..p.signif..), label.x = 1.97, label.y = 3)  
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Script para el análisis de sobrevida usando RStudio (A2) 

Cargar paquetes necesarios para el análisis de sobrevida: 

library (dplyr) 

library(tidyr) 

library(tidyverse) 

library(expss) 

library(ggpubr) 

library(survival) 

library(survminer) 

Cargar los datos de sobrevida que se deseen analizar (estos datos fueron 

previamente organizados para su análisis en tablas conteniendo la expresión génica para 

cada gen, los eventos analizados y el tiempo hasta su ocurrencia). 

Surv_Data <- read.delim("Surv_Data.txt") 

Las muestras presentes en TCGA-PRAD corresponden a tumor primario, tejido 

normal adyacente y metástasis. Se deben filtrar los tumores primarios. 

Surv_Data <- Surv_Data %>%  

  filter(sample_type=='Primary Tumor') 

Los tiempos de sobrevida provenientes de TCGA-PRAD se encuentran en días, por 

lo que realizamos la conversión a meses: 

Surv_Data <- Surv_Data %>%   

  mutate(PFI.time=PFI.time/30) %>%  

  mutate(OS.time=OS.time/30) 

Definir el punto de corte: en este caso se utiliza la media de expresión de este set 

de datos para estratificar a los pacientes en alta o baja expresión de un gen. Es necesario 

definir esta clasificación como factor y asignar los niveles necesarios para seguir con el 

análisis. 

corte.GenX <- mean(Surv_Data$GenX, na.rm = TRUE) 

Surv_Data <- Surv_Data %>%  

  mutate(exp.GenX = ifelse(GenX>corte.GenX, 'Alta', 'Baja')) 

Surv_Data$exp.GenX <- factor(Surv_Data$exp.GenX, levels= c("Baja", "Alta")) 

Modelar la sobrevida de los pacientes y calcular estadística: valores de hazard 

ratio, y prueba de log rank. Estas pruebas toman como grupo de referencia al primer factor 
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definido en el punto anterior. Estos valores son redondeados para su futura inclusión en 

los gráficos. 

fitGenX <- survfit(Surv(time , survival) ~ exp.GenX, data = Surv_Data) 

HR.GenX = coxph(Surv(time, survival) ~ exp.GenX, data = Surv_Data) 

sum.GenX = summary(HR.GenX) 

valorHR.GenX =round(sum.GenX[["coefficients"]][2], digits = 4) 

valorLR.GenX =round(sum.GenX[["sctest"]][["pvalue"]], digits = 4) 

valorCoxP.GenX.BCR =round(sum.GenX.BCR[["coefficients"]][5], digits = 4) 

Generar gráficos de sobrevivida utilizando la función ggsurvplot: 

Sobrevida_GenX <-ggsurvplot(fitGenX,  

                      ggtheme = theme_grey() +  

                                theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold")), 

                       title = "GenX", 

                       legend.labs = c("Baja expresión de GenX", "Alta expresión de GenX"),  

                       conf.int = FALSE,  

                       censor.shape=124, 

                       censor.size=3, 

                       palette=c("dodgerblue4", "brown3"), 

                       xlab='Meses', 

                       ylab='Sobrevida',                       

                       font.y=12,  

                       break.time.by=12,                              

                       font.tickslab=c(12),                         

                       font.x=12,      

                       tables.y.text = FALSE,        

                       risk.table = TRUE,     

                       cumevents = FALSE,                             

                       tables.height = 0.15,                

                       tables.theme = theme_cleantable(),                        

                       risk.table.title=element_blank()     

) 

Agregar la estadística previamente calculada al gráfico. 
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etiquetas.GenX= c(paste('p-valor =', valorLR.GenX), paste('HR =',valorHR.GenX), paste('Cox P =', va

lorCoxP.GenX)) 

Sobrevida_GenX$plot <- SobrevidaGenX$plot+  

  ggplot2::annotate("text",  

                    x = c(0, 0, 0), y = c(0.21, 0.13, 0.05),  

                    label = etiquetas.GenX, size = 4, 

                    hjust = 0) 

Guardar el gráfico generado en un archivo PNG. 

png('Gráficos/GenX_Surv.png', width = 650*7, height = 400*10, res = 72*10) 

print(Sobrevida_GenX) 

dev.off() 

Para analizar la sobrevida combinando los niveles de expresión de dos genes (ej: 

GenX y HMOX1) primero debemos calcular el punto de corte para HMOX1 y estratificar 

los pacientes según los 4 casos posibles: alta expresión de ambos genes, alta expresión del 

GenX y baja expresión de HMOX1, baja expresión del GenX y alta expresión de HMOX1 

y baja expresión de ambos genes. 

corte.HMOX1 <- mean(Surv_Data$HMOX1, na.rm = TRUE) 

Surv_Data <- Surv_Data %>%  

  mutate(exp.HMOX1 = ifelse(HMOX1>corte.HMOX1, 'Alta', 'Baja')) 

Surv_Data$exp.HMOX1 <- factor(Surv_Data$exp.HMOX1, levels= c("Baja", "Alta")) 

Surv_Data <- Surv_Data %>% 

  mutate(combinado.GenX = ifelse(exp.GenX == "Alta", ifelse(exp.HMOX1 == "Alta", "1", "2"), ifels

e(exp.HMOX1 == "Alta", "3", "4"))) 

Modelar la sobrevida en base a los grupos establecidos con la expresión combinada 

de ambos genes y graficar las curvas de Kaplan-Meier: 

fitGenX.HMOX1 <- survfit(Surv(time , survival) ~ combinado.GenX, data = Surv_Data) 

 

Sobrevida_GenX_HMOX1 <-ggsurvplot(fitGenX.HMOX1, 

                      ggtheme = theme_grey() + theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold")), 

                        title = "GenX y HMOX1", 

                        legend.labs = c("Alto GenX y HMOX1", "Alto GenX y Bajo HMOX1",  

                                        "Bajo GenX y Alto HMOX1", "Bajo GenX y HMOX1"), 
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                        conf.int = FALSE,  

                        censor.shape=124, 

                        censor.size=3, 

                        palette="nejm", 

                        xlab='Meses', 

                        ylab='Sobrevida', 

                        font.y=12,     

                        break.time.by=12,    

                        font.tickslab=c(12), 

                        font.x=12,   

                        tables.y.text = FALSE,          

                        risk.table = TRUE,              

                        cumevents = FALSE,              

                        tables.height = 0.2,            

                        tables.theme = theme_cleantable(),   

                        risk.table.title=element_blank()) 

Por último, calcular la tabla de comparación estadística entre todos los grupos. 

estGenX.HMOX1 <- pairwise_survdiff(Surv(time , sobrevida) ~ combinado.GenX, data = Surv_Data) 
 


