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RESUMEN 

 

Entre los hombres, el cáncer de próstata (CaP) constituye la segunda neoplasia 

más frecuente.  El tratamiento incluye el bloqueo de la síntesis de andrógenos, de 

los cuales depende el crecimiento del CaP.  Aunque la ablación de andrógenos 

disminuye la masa tumoral, el CaP evoluciona hacia un estado más agresivo que 

favorece su metástasis. Por otra parte, la hormona de crecimiento (HC) participa 

en el desarrollo y funcionamiento normal de la próstata; sin embargo, también se 

ha sugerido como un posible factor de progresión del CaP.  En el presente trabajo, 

analizamos el efecto que sobre la proliferación y la supervivencia celular de la 

línea de CaP humano LNCaP (del inglés Lymph Node Carcinoma of the Prostate), 

pudiera tener la HC.  Los resultados muestran que la HC no es un factor 

mitogénico para las células LNCaP cuando se estudia en presencia o ausencia de 

suero a ninguna de las concentraciones evaluadas (0.1-10,000 ng/ml).  Más aún, 

concentraciones suprafisiológicas de la HC (10,000 ng/ml) inhibieron la 

proliferación de las células LNCaP en ausencia pero no en presencia de suero.  

Por otra parte, la HC no afectó la supervivencia de cultivos confluentes de células 

LNCaP en presencia o ausencia de suero.  Interesantemente, cuando las células 

LNCaP fueron sometidas a estrés oxidativo, la HC favoreció la supervivencia de 

estas células en presencia pero no en ausencia de suero, sugiriendo un efecto 

sinérgico con otro factor presente en el suero.  Dado que la regulación del estrés 

oxidativo se ha sugerido como un factor que favorece la progresión del cáncer, es 

factible que la HC pudiera participar directamente en su regulación.  Se requieren 

de más estudios para demostrar este efecto de la HC en la biología del cáncer. 

Palabras clave: cáncer de próstata, hormona de crecimiento, proliferación, 
supervivencia, LNCaP. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Among men, prostate cancer (PCa) is the second most frequent neoplasia. 

Therapy includes blocking of androgen synthesis, of which depends the growth of 

PCa. Although androgen ablation decreases tumor mass, this type of cancer 

evolves into a more aggressive form, favoring its metastasis. On the other hand, 

growth hormone (GH) is involved in normal development and function of prostate; 

however, it has also been suggested as a possible factor in PCa progression. In 

the present work, we analyzed the effect of GH on the proliferation and survival of 

the human CaP cell line, LNCaP. The obtained results showed that GH is not a 

mitogenic factor for LNCaP cells when assayed in presence or absence of serum 

at any concentrations tested (0.1 to 10.000 ng / ml). However, supraphysiological 

GH concentrations (10,000 ng / ml) inhibited the proliferation of LNCaP cells in the 

absence but not in the presence of serum. Moreover, the GH did not affect the 

survival of confluent cultures of LNCaP cells in the presence or absence of serum. 

Interestingly, when LNCaP cells were subjected to oxidative stress, GH improved 

the survival of these cells in the presence but not in the absence of serum, 

suggesting a synergistic effect with another factor present in the serum. Since the 

regulation of oxidative stress has been suggested as a contributing factor to cancer 

progression, it is feasible that GH could be directly involved in its regulation. 

Further studies are needed to demonstrate this effect of GH in cancer biology. 

Key words: Prostate cancer, Growth hormone, Proliferation, Survival, LNCaP cell 
line.   

 

 

 

 

 



 
ABREVIATURAS 

 

 

5 -DHT   5-alfa-dihidrotestosterona 

AR           Receptor a andrógenos 

BSA       Albúmina sérica bovina 

CaP         Cáncer de Próstata 

H2O2       Peróxido de hidrógeno 

HC           Hormona de Crecimiento 

HCR         Receptor a Hormona de Crecimiento 

IGF I         Factor de crecimiento parecido a Insulina tipo I 

LNCaP     Lymph Node Carcinoma of the Prostate 

MEC       Matriz extracelular 

OMS        Organización Mundial de la Salud 

RPMI       Medio de cultivo Roswell Park Memorial  Institute. 

SFB          Suero fetal bovino 
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INTRODUCCIÓN 

Entre las neoplasias que afectan más frecuentemente a los hombres mayores de 

50 años, el CaP ocupa el segundo lugar solo por debajo del cáncer de pulmón.  

De acuerdo a lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

neoplasia maligna con mayor incidencia en hombres mexicanos en el 2008 fue el 

cáncer de próstata con una tasa de 33.4 habitantes por cada cien mil, teniendo 

una tasa de mortalidad de 12.2 (Bray et al., 2012; Ferlay J, 2010).  En las etapas 

iniciales del CaP, las células neoplásicas son sensibles al efecto mitogénico de la 

testosterona por lo que la terapia de ablación de andrógenos es la primera opción, 

con resultados alentadores.  Sin embargo, la proliferación del CaP se reactiva 

tiempo después en ausencia de andrógenos sugiriendo la adquisición de 

sensibilidad a otro u otros agentes.  Hasta el momento, la identidad de estos 

nuevos agentes no es clara.  Por otra parte, estudios epidemiológicos prospectivos 

han sugerido una relación entre los niveles elevados de HC y la probabilidad de 

desarrollar cáncer en algún momento de la vida (Holly et al., 1999; Jenkins y 

Bustin 2004).  Además, estudios genómicos recientes demuestran que mutaciones 

que afectan la actividad de la HC favorecen la aparición de diferentes tipos de 

cánceres (Shishkin et al., 2010; Wang et al., 2008; Wang et al., 2005; Rudd et al., 

2006).  Del mismo modo, la deficiencia de la HC parece disminuir la incidencia de 

neoplasias (Sonntag et al., 2005), mientras que el bloqueo de su actividad 

biológica mediante el uso de antagonistas disminuye la progresión de las mismas 

(Dagnaes-Hansen et al., 2004).  En la actualidad, diversos estudios han reportado 

una relación entre la desregulación de la actividad de la HC y su participación en 

el desarrollo del cáncer de mama (Kleinberg et al., 2009), pulmón (Mazzoccoli et 
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al., 2012) y colon (Carroll  et al., 2009).  A pesar de estas evidencias, no es claro 

cómo la HC pudiera influir en el inicio o progresión del cáncer ya que esta 

hormona disminuye de manera importante durante el envejecimiento (Bartke al., 

2013), etapa en la cual se presentan la mayor incidencia de cánceres (Thakkar et 

al., 2014).  Además de las evidencias arriba señaladas, la posible participación de 

la HC en el desarrollo del cáncer también se ha inferido del hecho de que los 

pacientes con acromegalia, condición patológica en la que la hipófisis libera 

grandes cantidades de hormona de manera continua, presentan al parecer un 

mayor riesgo de desarrollar cáncer que el resto de la población (Loeper y Ezzat, 

2008; Ruchala et al., 2012). 

En el caso específico del CaP, se ha demostrado que la HC es importante 

durante el desarrollo y el funcionamiento de la glándula prostática, por lo que 

también se ha sugerido que su desregulación podría relacionarse con la aparición 

del cáncer en la misma (Shishkin et al., 2010; Slater y Murphy, 2006).  En apoyo 

de esta hipótesis, los pacientes con acromegalia presentan una mayor 

susceptibilidad a la aparición de hiperplasia y mayor volumen prostático que la 

población con niveles normales de la hormona (Colao et al., 1999; Colao et al., 

2000).  Sin embargo, no se ha demostrado fehacientemente que la hiperplasia 

benigna de la próstata sea la fase temprana del CaP. 

Por lo que es probable que la HC pudiera ser uno de los factores que regula 

la progresión del CaP, aunque no es claro la manera en cómo podría hacerlo. 

De esta manera, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la HC 

sobre la proliferación y la supervivencia de células LNCaP. Nuestros resultados 
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sugieren que la HC no es un factor mitogénico para las células LNCaP cuando se 

estudia en presencia o ausencia de suero a ninguna de las concentraciones 

evaluadas (0.1-10,000 ng/ml).  Sin embargo, concentraciones suprafisiológicas de 

la HC (10,000 ng/ml) inhibieron la proliferación de las células LNCaP en ausencia 

pero no en presencia de suero.  Por otra parte, la HC no afectó la supervivencia de 

cultivos confluentes de células LNCaP en presencia o ausencia de suero.  Pero, 

cuando las células LNCaP fueron sometidas a estrés oxidativo, la HC favoreció la 

supervivencia de estas células en presencia pero no en ausencia de suero, 

sugiriendo un efecto sinérgico con otro factor presente en el suero. 

El presente trabajo se divide en cuatro capítulos, el capítulo I  describe de 

manera general las principales características adquiridas por las células 

cancerosas durante el desarrollo del tumor así como de la posible participación de 

la HC en la progresión del CaP. Este capítulo concluye con la justificación del 

trabajo, la hipótesis planteada y los objetivos del mismo. En el capítulo II, se 

describen detalladamente los diseños experimentales utilizados, las variables 

involucradas, así como los materiales y métodos utilizados.  Finalmente, se 

describen las pruebas estadísticas empleadas. En el capítulo III, se describen los 

resultados obtenidos, mientras que en el capítulo IV se aborda la discusión y 

conclusiones del trabajo. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

El cáncer constituye uno de los principales problemas de salud en todo el 

mundo, siendo la principal causa de muerte a escala global.  Se prevé que el 

número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 

20 años (Nota descriptiva No. 297. OMS, 2015). El cáncer constituye un grupo de 

enfermedades caracterizadas por la pérdida de la regulación normal del ciclo 

celular.  El resultado es el aumento en el número de células proliferativas en los 

órganos afectados y la disminución de células diferenciadas con una función 

específica.  El desequilibrio entre la población de células funcionales y las células 

proliferativas del cáncer lleva finalmente a la muerte.   

En la población masculina el CaP constituye la segunda neoplasia más 

frecuente y con mayor número de defunciones.  El Instituto Nacional de Cáncer 

perteneciente a los Institutos de Salud de los Estados Unidos estimó la aparición 

de 233,000 nuevos casos de CaP y 29,480 decesos en el año 2014 a causa de 

esta neoplasia (SEER Stat Fact Sheets: Prostate Cancer, 2013).  Como el común 

de las neoplasias, el CaP inicia con un crecimiento anormal de células de esta 

glándula el cual puede ser benigno (localizado) o maligno (diseminado).  Mientras 

que el crecimiento benigno diagnosticado a tiempo no pone en riesgo la vida del 

paciente, el crecimiento maligno del tejido prostático es capaz de invadir otros 

tejidos y eventualmente causar la muerte.  Del mismo modo que otros tipos de 
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neoplasias malignas, el CaP es sensible al estímulo proliferativo de las hormonas.     

En el caso específico del CaP, las células cancerosas son sensibles al efecto 

mitogénico de la testosterona.  La eliminación de la fuente de producción de la 

testosterona mediante tratamientos quirúrgicos o farmacológicos inhibe el 

crecimiento del tumor maligno en la próstata.  A pesar de ello, después de un 

breve tiempo de inhibición, el CaP progresa a una nueva forma mucho más 

agresiva e independiente de la presencia de la testosterona.  Se sugiere que la 

transición del CaP a este estado andrógeno-independiente es el resultado de la 

activación constitutiva del receptor a andrógenos (AR) o de alguna de las vías de 

transducción de señal relacionadas con la proliferación (PDQ Cancer Information 

Summaries, 2002).  Paralelamente, la progresión del CaP podría también deberse 

a un aumento en la sensibilidad de las células cancerosas a las señales 

extracelulares como factores de crecimiento o citocinas. Hasta el momento, no es 

claro el mecanismo de transición de un estado andrógeno-dependiente a uno 

independiente en el CaP (Santoni et al., 2015).  En la búsqueda de una posible 

explicación, se han analizado diferentes factores de crecimiento que pudieran 

favorecer la progresión del CaP.  Debido a que la HC está involucrada con el 

desarrollo normal de la próstata y de que la alteración en los niveles de esta 

hormona se han relacionado con alteraciones en la fisiología prostática, esta 

hormona polipeptídica se ha propuesto como un posible factor de progresión del 

CaP.  El estudio in vivo del papel de la HC sobre la progresión del CaP presenta la 

limitante de la complejidad del medio ambiente circundante que impide atribuirle 

un efecto en particular.  En este sentido, el uso de líneas celulares de CaP de 

origen humano constituye una alternativa en el estudio de la biología de estas 
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células.  La línea celular LNCaP, fue establecida a partir del cultivo de una lesión 

metastásica de nódulo supraclavicular izquierdo de un hombre caucásico de 50 

años (Horoszewicz et al., 1983).  Esta línea sintetiza HC y posee al receptor de la 

misma (Weiss-Messer et al., 2004), por lo que constituye una excelente alternativa 

en el estudio de los efectos de esta hormona sobre la biología de las células 

invasivas del CaP.   

En términos generales, la HC ejerce diversas acciones sobre las células 

que incluyen la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular.  Se ha 

sugerido que la HC incrementa el riesgo de cáncer a través de su capacidad 

proliferativa. En este sentido, algunos trabajos proponen que la HC favorece la 

progresión del CaP mediante un efecto mitogénico al sustituir al estímulo ejercido 

por la testosterona (Untergasser et al., 1999; Nakonechnaya et al., 2013).  

Alternativamente, la HC también se ha reportado como un factor que regula la 

supervivencia celular, tanto en condiciones fisiológicas (Regalado-Santiago et al., 

2013; Harvey et al., 2009), como condiciones adversas (García-García et al., 

2011).  De esta manera, una segunda opción para explicar la posible participación 

de la HC en el CaP, es que esta hormona aumente la tasa de supervivencia de las 

células cancerosas permitiendo el aumento de la masa tumoral.   

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo evaluó el efecto de la 

HC sobre la proliferación y la supervivencia de la línea celular LNCaP con el 

objetivo de determinar su posible papel en la biología del CaP. 
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1.1 Características del cáncer. 

El cáncer ha sido considerado como un estado celular anárquico que 

destruye el delicado equilibrio entre la formación de nuevas células, su 

diferenciación y su muerte.  La visión tradicional del cáncer como una masa celular 

en constante proliferación que por sí sola invade tejidos adyacentes y que 

disminuye la masa de tejido funcional ha cambiado. En su lugar se ha propuesto la 

imagen de una población de células que paulatinamente va adquiriendo ciertas 

propiedades que les permiten interactuar con otro tipo de células y con el medio 

ambiente circundante para favorecer su expansión en el tejido (Revisado por 

Hanahan y Weinberg, 2011).  Evidentemente estas células han sufrido 

previamente mutaciones en su ADN que han alterado el control normal del ciclo 

celular favoreciendo el ingreso constante al mismo y por lo tanto produciendo un 

aumento en el número total de células.  En esta nueva visión del cáncer las 

células normales circundantes no son simples espectadoras del avance 

incontrolado de la masa tumoral, sino que dirigidas por esta, contribuyen a la 

adquisición de nuevas propiedades (Hanahan y Weinberg, 2011). 

Las células cancerosas presentan una estimulación proliferativa constante 

aunado a una pérdida del control del ciclo celular que resulta en una proliferación 

sostenida.  Esta característica se acompaña con la habilidad de las células para 

evadir la acción de supresores del crecimiento, resistir a la muerte celular, inducir 

la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) que facilitarán la 

nutrición de las nuevas células neoplásicas, invadir tejidos aledaños y diseminarse 

(metástasis).  Recientemente, nuevas propiedades se han añadido a la 
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caracterización de las células cancerosas: 1) evasión del sistema inmune, 2) 

alteración del metabolismo celular y 3) inflamación (revisada por Hanahan y 

Weinberg, 2011). Todas estas propiedades caracterizan al cáncer metastásico y 

constituyen campos de investigación para el desarrollo de futuras terapias. 

 
Figura 1.  Principales Características de las Células Cancerosas. Modificado de Hanahan y 
Weinberg, 2011. Fernández Pomares C, tesis doctoral, 2015. 

 

1.1.1 Proliferación celular ilimitada. 

Inmortalidad replicativa / Evasión de supresores del crecimiento. 

 Las mutaciones que permiten a la población cancerosa su proliferación 

ilimitada están relacionadas con genes que codifican para proteínas que controlan 

el ciclo celular.  Bajo condiciones normales, estas proteínas controlan el tránsito 

entre las diferentes fases de este ciclo: Gap 1 (G1), síntesis de ADN (S), Gap 2 
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(G2) y mitosis (M).  Las proteínas que detienen el ciclo en caso de errores en la 

división celular se conocen como supresores de tumores.  Las mutaciones en los 

genes que las codifican favorecen la proliferación ilimitada.  Entre los supresores 

tumorales más conocidos se encuentra la proteína p53 y la proteína 

retinoblastoma (pRB).  Por el contrario, existen genes que codifican para proteínas 

que favorecen la proliferación celular y por lo cual se les conoce como oncogenes, 

es decir promotores de cáncer. Bajo condiciones normales tanto los supresores de 

tumores como los oncogenes regulan el tránsito ordenado entre las fases del ciclo 

celular (Chow AY, 2010).   

1.1.2 Mantenimiento de la señalización de la proliferación.  

 Es importante señalar que mientras que las mutaciones en las proteínas que 

controlan el ciclo celular favorecen la expansión de la población neoplásica, la 

adquisición de las características propias de la célula de cáncer requiere de otros 

cambios. En este sentido, el control de la proliferación celular está también 

regulado por la presencia de señales extracelulares.  Estas señales, son proteínas 

capaces de unirse a receptores de membrana que inician una cascada de 

señalización que favorece la transcripción de genes relacionados con la 

proliferación.  Estas proteínas conocidas de manera general como “factores de 

crecimiento”, pueden ser sintetizadas por las células que circundan a las células 

de cáncer (secreción paracrina) o ser producidas por ellas mismas (secreción 

autocrina).  En todo caso, la presencia de estos factores de crecimiento favorece 

la expansión continua de la población tumoral.  Más aún, las células de cáncer 

presentan mutaciones en los receptores que median la señal proliferativa de los 
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factores de crecimiento que les facilita prescindir de la presencia de estos para 

iniciar la cascada de señalización que facilita la proliferación celular (Lemmon y 

Schlessinger,2010; Witsch et al., 2010). Adicionalmente, la célula de cáncer es 

capaz de producir un mayor número de receptores en su superficie para captar 

más moléculas de factores de crecimiento (Perona, 2006).  Un mecanismo 

adicional de control que es evadido por la célula de cáncer es la inhibición de la 

proliferación celular mediante el contacto célula-célula.  Bajo condiciones de 

normalidad, las células detienen su división en cuanto entran en contacto con 

células vecinas; sin embargo, la célula de cáncer es capaz de evadir este control 

mediante la mutación de proteínas que favorecen la unión celular.  De esta 

manera, la población cancerosa es capaz de crecer fuera de los límites marcados 

por la presencia de otras poblaciones celulares (Curto et al., 2007; Kise et al., 

2015). 

 Tanto la inmortalidad replicativa como la evasión de los supresores del 

crecimiento y el mantenimiento de la señalización de la proliferación aseguran la 

proliferación celular ilimitada de la célula de cáncer (Hanahan y Weinberg, 2011).
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Figura 2.  Control del Ciclo Celular a través de supresores de tumores y oncogenes.  Los 

puntos de control se señalan con las barras de color rojo.  Fases del ciclo celular: G1= Gap 1; S= 

síntesis de ADN; G2= Gap 2; M= mitosis.  Los supresores de tumores (flechas) actúan 

manteniendo puntos de control en el ciclo celular, mientras que los oncogenes favorecen el tránsito 

entre las fases (líneas de detención). Modificado de Chow AY, 2010. 

 

1.1.3 Evasión de los mecanismos de muerte. 

 Interesantemente, el papel de la proteína p53 no se limita a regular el tránsito 

entre las fases del ciclo celular.  Está proteína es capaz de recibir señales que 

indican daño en el genoma o condiciones de oxigenación o de nutrientes 

desfavorables.  Bajo estas condiciones, p53 detiene el tránsito hacia la siguiente 

fase del ciclo mientras que estas no mejoren.  Más aún, si el daño en el genoma 

es irreparable, p53 es capaz de enviar una señal a la célula para que inicie el 

programa de muerte celular programada o apoptosis.  Este fenómeno biológico 

requiere de la síntesis y activación de una familia de proteínas (caspasas) cuyo fin 

es la destrucción del genoma dañado y por ende de la célula afectada.  De esta 
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manera, la mutación de p53 en la célula de cáncer no sólo le permite transitar 

libremente en el ciclo celular sino que evita su muerte a pesar de las múltiples 

mutaciones en su genoma.  Alternativamente, las células cancerosas pueden 

evitar su muerte incrementando la expresión de proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2, 

Bcl-xL) o de proteínas que favorecen la supervivencia celular (IGF 1/2) o 

inhibiendo la expresión de proteínas proapoptóticas (Bax, Bim, Puma) o 

bloqueando la activación de la apoptosis por factores extrínsecos.  Del mismo 

modo, la célula de cáncer es capaz de evadir su destrucción al inactivar el 

fenómeno de la autofagia que literalmente se refiere al autoconsumo de sus 

componentes (organelos) para contrarrestar un ambiente deficiente en nutrientes.  

Aunque en principio este fenómeno podría ser aprovechado por la célula de 

cáncer para optimizar sus recursos, la autofagia parece estar estrechamente 

relacionado con la apoptosis por lo que su activación lleva a la muerte de la 

población neoplásica.  El bloqueo de los mecanismos de muerte celular facilita el 

crecimiento de la masa tumoral (Chow AY, 2010; Hanahan y Weinberg, 2011).  

 Contrario a lo anteriormente dicho, otra forma de muerte celular conocida 

como necrosis parece favorecer a la población neoplásica.  Tradicionalmente, la 

necrosis se ha considerado una forma de muerte celular pasiva, es decir que no 

requiere de energía, síntesis o activación de nuevas proteínas y que se caracteriza 

por el daño integral de la membrana celular, es decir la célula literalmente se 

vacía.  Esta imagen ha cambiado y actualmente se acepta que bajo ciertas 

circunstancias la necrosis puede estar bajo control genético (Galluzzi y Kroemer, 

2008).  Mientras que la muerte por necrosis de la célula cancerosa podría ser 

considerada una buena noticia, la liberación de sus componentes al medio 
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extracelular favorece una respuesta inflamatoria caracterizada por la llegada de 

células inmunes que se encargan de eliminar los restos celulares, pero que a su 

vez son capaces de secretar factores mitogénicos (interlucina 1L, angiogénicos 

(formación de nuevos vasos sanguíneos) que favorecen a la población neoplásica 

(Grivennikov SI et al., 2010).  De esta manera, al parecer el cáncer es capaz de 

soportar cierto nivel de necrosis que favorece su crecimiento.  A pesar de esto, la 

participación del sistema inmune en el control de células cancerosas parece jugar 

un papel relevante aunque el mecanismo por el cual lo hace todavía no es claro.  

Es interesante notar que el trasplante de células cancerosas de animales 

inmunodeprimidos es exitosamente reprimido en ratones inmunocompetentes, 

sugiriendo que el sistema inmune es capaz de limitar el crecimiento de las células 

transformadas.  Del mismo modo, animales genéticamente modificados en 

algunas de las poblaciones del sistema inmune son más propensos a desarrollar 

cáncer.  Es probable que la célula de cáncer sea capaz de regular el reclutamiento 

del sistema inmune para su provecho (Hanahan y Weinberg, 2011).   

1.1.4 Reprogramación del metabolismo energético. 

 La proliferación celular ilimitada de la población neoplásica requiere de un 

mayor aporte de energía.  Mientras que bajo condiciones normales la célula 

obtiene su energía del metabolismo de la glucosa en presencia de oxígeno 

(glicolisis aerobia) produciendo piruvato en el citosol y posteriormente por la 

metabolización de este último en la mitocondria, la célula de cáncer es capaz de 

regular el metabolismo de la glucosa, para que esta sea metabolizada 

exclusivamente a través de “glicolisis aeróbica” aun cuando existan niveles 
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adecuados de oxígeno.  La glicolisis aeróbica es menos eficiente que su versión 

aeróbica en la obtención de energía; sin embargo, la población neoplásica es 

capaz de aumentar el transporte de glucosa al interior de la célula optimizando la 

generación de energía.  Adicionalmente, es probable que la población neoplásica 

aproveche la glicólisis anaerobia durante las fases de baja tensión de oxígeno 

(hipoxia) que se presenta durante el desarrollo del cáncer.  Del mismo modo, la 

glicolisis anaerobia es capaz de generar diversos metabolitos intermedios que 

pueden ser utilizados en la síntesis de nucleósidos y amino ácidos que favorecen 

la biosíntesis de macromoléculas como proteínas y nucleótidos necesarios para la 

producción de nuevas células.  De esta manera, la regulación del metabolismo 

celular es una ventaja para la célula de cáncer, permitiéndole adaptarse a las 

condiciones nutricionales cambiantes durante su desarrollo y progresión (Rahman 

y Hasan, 2015). 

1.1.5 Inducción de angiogénesis. 

 La regulación del metabolismo de la glucosa por parte de las células de 

cáncer no sería posible sin un aporte adecuado de nutrientes.  Estos llegan a ellas 

de la misma forma que lo hacen los tejidos sanos, a través del sistema vascular.  

Durante la vida postnatal, la formación de nuevos vasos sanguíneos 

(angiogénesis) no es un fenómeno común y sólo se da durante procesos de 

regeneración por algún traumatismo o durante el ciclo menstrual en la mujer.  En 

cambio la población neoplásica es capaz de mantener la angiogénesis mediante la 

expresión constitutiva de factores que la promueven como el factor de crecimiento 

vascular endotelial (VEGF, por sus siglas en inglés) o de la regulación negativa de 
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inhibidores de la misma como la trombospondina (TSP-1).  La activación 

constitutiva del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF, por sus siglas en 

inglés) también se ha relacionado con la regulación positiva de la angiogénesis.   

La angiogénesis en el cáncer es una forma aberrante del proceso normal.  Las 

lesiones neoplásicas presentan brotes de capilares precarios, retorcidos y con 

excesivas ramificaciones, flujo sanguíneo errático, microhemorragias, 

permeabilidad, elevada proliferación y apoptosis endotelial (Santoni et al., 2015; 

Hanahan y Weinberg, 2011). 

1.1.6 Activación de invasión y metástasis. 

 Una característica primordial que define a la célula de cáncer es su 

capacidad de invadir y dispersarse a otros tejidos. Esta propiedad emerge de la 

regulación de su medio ambiente inmediato.  La matriz extracelular (MEC) está 

compuesta por moléculas que favorece la unión entre células y que es capaz de 

transmitir señales de proliferación o de quiescencia (detección de la proliferación 

para la expresión de un fenotipo diferenciado).  La célula de cáncer es capaz de 

regular la expresión de las proteínas de la matriz extracelular inhibiendo a aquellas 

que favorecen el fenotipo diferenciado y favoreciendo aquellas que facilitan su 

expansión (Berx y van Roy, 2009).  La proteína, E-cadherina es capaz de 

mantener la unión entre células y entre células y la MEC, su expresión se 

considera como una barrera para la invasión y metástasis del cáncer.  La síntesis 

de esta proteína se encuentra disminuida en las células cancerosas con 

capacidades invasivas.  Por otra parte, la población neoplásica es capaz de 

expresar variantes de la familia de las cadherinas con capacidades opuestas a la 
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E-cadherina.  Así, la N-cadherina que normalmente es expresada por neuronas y 

células mesenquimales en migración durante el desarrollo de órganos es 

expresada por la célula cancerosa, facilitando con ello la invasión a otros tejidos 

(Cavallaro y Christofori, 2004).   

 El proceso de invasión y metástasis inicia con la irrupción al tejido local de 

origen y posteriormente continúa con intravasación de las células en los vasos 

sanguíneos y linfáticos cercanos al sitio de la lesión.  A partir de ahí las células 

cancerosas tendrán acceso a los sistemas linfáticos y circulatorio.  Ya con sus 

capacidades invasivas desarrolladas las células cancerosas son capaces de 

migrar a través de las paredes de los vasos hacia el parénquima de los tejidos 

distantes (extravasación) estableciendo pequeños nódulos de crecimiento 

(micrometástasis) y finalmente el crecimiento de estos en tumores macroscópicos 

(Santoni et al., 2015). 



17 
 

 
1.2 Hormona de Crecimiento. 

 La HC es liberada por las células de la glándula hipófisis a través de la 

estimulación de la hormona liberadora de HC, la cual es sintetizada en el núcleo 

arcuato del hipotálamo.  Por otra parte, la secreción de la HC es inhibida por la 

hormona somatostatina sintetizada por el núcleo paraventricular del hipotálamo.  

La HC es vertida al torrente sanguíneo a través del cual llega a los diferentes 

tejidos blancos.  La acción endocrina de la HC es abolida por la extirpación de la 

glándula hipófisis, confirmándola como la principal fuente de producción de la HC. 

Tradicionalmente, esta hormona polipeptídica, se ha reportado como la 

responsable del crecimiento corporal; sin embargo, esta molécula también regula 

el metabolismo de lípidos y proteínas así como la proliferación, sobrevivencia y 

diferenciación de diversos tipos celulares.  Muchos de estos efectos son mediados 

por el factor de crecimiento parecido a insulina tipo I (IGF-I), el cual es producido a 

nivel hepático como resultado de la estimulación por la HC.  Mientras que el 

sistema HC/IGF es relevante en el mantenimiento de múltiples funciones en el 

organismo, existen nuevas evidencias que sugieren la producción extra-hipofisaria 

de esta hormona en diferentes tejidos (Harvey et al., 2014) por lo que no se 

descartan acciones paracrinas o autocrinas directas de la HC. 

 Los efectos de la HC han sido atribuidos principalmente a la acción de una 

proteína de 22 kDa a través de su unión a un receptor transmembranal, aunque 

existe una isoforma de 20 kDa producida por “splicing” alternativo del mismo gen 

de la HC que también se une a este receptor.  La HC se une a dos moléculas de 

su receptor a través de dos sitios de unión estructuralmente diferentes presentes 
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en su molécula.  La unión de la HC favorece la interacción entre los dominios 

intracelulares de los dos receptores activando a la proteína JAK-2 que a su vez 

activa a factores de transcripción conocidos como STATs (Waters, 2015).  

Adicionalmente, la activación del receptor de HC es capaz de iniciar otras 

cascadas de señalización como la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa/AKT y 

MAPK/ERK (Waters et al., 2014).  Todas estas vías de señalización actúan de 

manera independiente o sinérgica para contribuir en la expresión de las acciones 

de la HC.  

1.2.1 Hormona de crecimiento y cáncer. 

 La participación de la HC en el desarrollo del cáncer se ha sugerido más que 

por su acción directa, por la disminución de la incidencia de esta enfermedad en 

pacientes con deficiencia de la hormona o de su receptor.  Así, se ha reportado 

que la hipofisectomía reduce la incidencia de cáncer de mama en mujeres, 

mientras que la inactivación del receptor de la HC en el síndrome de Laron, al 

parecer, disminuye el riesgo de cáncer comparado con la población en general.  

Por otra parte, el exceso de HC en la sangre también se ha relacionado con el 

incremento en el riesgo de presentar cáncer en alguna etapa de la vida.  Así, los 

pacientes con acromegalia (incremento de los niveles de HC generalmente por un 

tumor hipofisario) parecen tener un mayor riesgo de presentar cáncer de colon, 

tiroides y en cierta medida cáncer de mama y próstata (revisado en Perry et al., 

2013). 

 Tomando en cuenta estas evidencias, existe cierta inquietud en cuanto a la 

seguridad de la administración de la HC en pacientes con deficiencia de esta 
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hormona.  Sin embargo, estudios epidemiológicos no han logrado establecer un 

incremento en el riesgo de presentar cáncer en pacientes pediátricos que han 

recibido de manera crónica la hormona para compensar la pérdida de crecimiento 

corporal (Raman et al., 2015).  Contrariamente, el tratamiento de la deficiencia de 

la HC en el adulto sí se ha reportado como un factor de incremento de riesgo de 

cáncer. En estos pacientes, la administración de HC mejora las condiciones físicas 

generales e incluso cognitivas, pero al parecer a costa de un mayor riesgo de 

desarrollar cáncer (van Bunderen et al., 2015). 

 Mientras que existe la controversia sobre si el tratamiento con HC pudiera 

incrementar el riesgo de padecer cáncer o no, la presencia de esta hormona y de 

su receptor en la población neoplásica se ha confirmado en un gran número de 

cánceres: mama, próstata, pulmón, melanoma, endometrial, colon. De hecho, la 

presencia de la HC en el tejido neoplásico se ha considerado de mal pronóstico, 

aunque se realza la importancia de un mayor número de estudios para establecer 

con mayor certeza la utilidad de la presencia de HC como marcador de pronóstico 

de supervivencia (revisado en Perry et al., 2013).   

1.3 Cáncer de próstata. 

 La próstata es un órgano glandular del aparato genitourinario masculino con 

forma de castaña, ubicada enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga 

urinaria. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y 

nutre a los espermatozoides contenidos en el semen.  La próstata aporta 

diferentes compuestos a la composición del líquido seminal entre los que se 

encuentran el antígeno específico de la próstata (PSA) cuyos niveles se utilizan en 
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el diagnóstico de enfermedades de esta glándula.  La próstata rodea la primera 

parte de la uretra, conducto por el que circula la orina y el semen hasta el pene.  

Las hormonas masculinas estimulan la glándula prostática desde el desarrollo del 

feto. La próstata continúa su crecimiento hasta que se alcanza la edad adulta y 

mantiene su tamaño mientras se producen las hormonas masculinas. En la 

próstata se pueden distinguir varias zonas, pero las más importantes 

ecográficamente son: 

 Estroma fibromuscular; se extiende posterolateralmente y forma la cápsula. 

 La zona transicional, próxima al verum montanum y al tejido glandular 

periuretral. Es asiento de la hiperplasia de próstata. 

 La zona central, que rodea a la zona de transición. 

 La zona periférica o marginal, que es donde se suele localizar el cáncer, 

ocupa el 75 % del volumen total. 

Como en otros tipos de cáncer, el CaP es causado por la acumulación de 

mutaciones genéticas en las células de esta glándula. El mecanismo 

carcinogénico en la próstata es poco conocido.  Es claro que el CaP se origina a 

partir del epitelio de la próstata, este epitelio está organizado como una bicapa de 

células basales y células luminales con unas cuantas células neuroendocrinas 

insertadas en su estructura.  Cada tipo de células en la glándula se caracteriza por 

la expresión específica de ciertos marcadores de matriz extracelular y de 

citoesqueleto.  En el organismo adulto las células luminales son reemplazadas por 

célula provenientes de la capa basal a través de su diferenciación.  Los tumores 

prostáticos se caracterizan por la pérdida de células basales y un cambio en la 
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composición de la matriz extracelular.  La co-expresión de marcadores basales y 

luminales en las células cancerosas soporta la hipótesis de que el CaP se origina 

por la alteración del proceso normal de diferenciación de las células basales y 

luminales. Más aun, se ha propuesto que la célula cancerosa prostática se origina 

de una población troncal que bajo condiciones normales origina las poblaciones 

basales y luminales.  En concordancia con la idea de que el CaP se origina por la 

alteración en el proceso normal de diferenciación, el tumor prostático 

frecuentemente presenta mutaciones en proteínas asociadas en las vías de 

diferenciación normales (revisado en Frank y Miranti, 2013; PDQ Cancer 

Information Summaries, 2002 ).  Las mutaciones genéticas frecuentemente 

asociadas con el CaP se relacionan a cambios en el oncogen Myc, en el supresor 

de tumores Pten y la fusión de genes Ets. La caracterización de las mutaciones 

asociadas con la oncogénesis en la próstata es un problema importante dada la 

diversidad de las mismas. Sin embargo, la alteración en la funcionalidad del AR 

parece ser la más característica en este tipo de cáncer.  Sin embargo, es evidente 

que la simple alteración de la funcionalidad del AR no es suficiente para explicar la 

progresión y diseminación del CaP.   

1.3.1 Cáncer de próstata y hormona de crecimiento. 

La HC participa en el desarrollo normal de la próstata. 

Diversos estudios han sugerido la participación de la HC en el 

funcionamiento normal de la próstata.  Estos estudios sugieren una acción 

indirecta de la hormona sobre el desarrollo de esta glándula a través de la 

estimulación de la producción del factor de crecimiento parecido a insulina tipo I 
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(IGF-I, por sus siglas en inglés).  La participación de la HC y el IGF-I en el 

desarrollo normal de la próstata se fundamenta en estudios con ratones knock-out 

para el IGF-I y en ratones transgénicos que expresan un antagonista de la HC 

quienes presentan una inhibición en el desarrollo de la próstata.  Al parecer, el 

IGF-I sería el responsable del efecto final sobre la glándula ya que la 

administración de HC bovina en los ratones knock-out de IGF-I no es capaz de 

restaurar el desarrollo normal de la próstata demostrando la necesidad de la 

asociación entre estas dos moléculas (Ruan et al., 1999).  La participación de la 

HC en el desarrollo de la próstata se infiere también de estudios clínicos en 

pacientes con acromegalia quienes presentan niveles elevados de la hormona y 

en los que se reportan volúmenes prostáticos mayores que sus contrapartes 

sanos (Colao et al., 2000).  Por el contrario, la deficiencia de la HC se relaciona 

con un subdesarrollo de la próstata, el cual es compensado con la administración 

de HC exógena sin que se presente un aumento en la incidencia de patologías 

prostáticas (Colao et al., 2000; Colao et al., 2003).  En conjunto estos resultados 

demuestran la participación de la HC en el funcionamiento normal de la próstata. 

1.3.2 La HC interviene en la progresión del cáncer de próstata. 

La participación de la HC y del IGF-I en la función normal de la próstata 

también ha despertado el interés sobre el posible papel de estas moléculas en la 

carcinogénesis prostática.  Estudios epidemiológicos y clínicos han establecido 

una relación entre los altos niveles plasmáticos de la HC y el IGF-I con una mayor 

probabilidad de desarrollar cáncer de diferentes tipos y específicamente con el 

desarrollo de cáncer en la próstata.  Mientras que la mayoría de estos estudios 
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sugieren que el efecto de la HC sobre la aparición del cáncer se debe a una 

acción indirecta de esta hormona a través de la acción del IGF-I (Holly et al., 1999; 

Jenkins y Bustin, 2004), estudios recientes reportan un efecto directo de la HC en 

la aparición y progresión del cáncer de próstata en modelos animales sin que 

exista un aumento en los niveles de IGF-I, lo cual sugiere que la HC por sí sola es 

capaz contribuir con el desarrollo del CaP.  En estos estudios, la cruza de ratas 

deficientes en la producción de HC con una cepa de ratas con elevada incidencia 

de CaP resultó en animales con menor presencia de lesiones neoplásicas sin 

modificación en los niveles del IGF-I, sugiriendo fuertemente la participación 

directa de la HC en el desarrollo de este tipo de cáncer (Wang et al., 2008, Wang 

et al., 2005).   

1.4 Líneas celulares humanas en el estudio del cáncer de próstata. 

El desarrollo del CaP está asociado a la acción de la testosterona a través 

del AR.  Tomando en cuenta esta dependencia, las terapias actuales se han 

orientado a la inhibición o bloqueo de la actividad de la testosterona con el objeto 

de detener el crecimiento neoplásico (Sasse et al., 2012).  Aun cuando en un 

principio el bloqueo de la acción androgénica desacelera el desarrollo canceroso, 

paulatinamente la dependencia a andrógenos se va perdiendo y el cáncer se 

reactiva, siendo aún más agresivo que un principio (Gururajan et al., 2012). El 

reinicio del crecimiento neoplásico independiente de andrógenos, sugiere la 

participación de otros factores que favorecen la progresión del CaP.  El estudio del 

papel de estos factores en la biología de las células cancerosas in vivo se dificulta 

debido a la complejidad del microambiente celular. En este sentido, el 
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establecimiento de líneas celulares humanas provenientes de pacientes con CaP 

constituye una alternativa para el estudio del efecto de hormonas y factores de 

crecimiento involucrados en la progresión de este padecimiento. Entre las líneas 

celulares humanas de cáncer de próstata más utilizadas en el estudio de este 

padecimiento, la línea LNCaP reviste gran importancia.  Esta línea celular se aisló 

en 1977 a partir del aspirado del nódulo supraclavicular izquierdo de un paciente 

caucásico de 50 años con diagnóstico confirmado de carcinoma metastásico de 

próstata.  Estas células son responsivas a la 5-alfa-dihidrotestosterona (5α-DHT) 

isoforma de la testosterona a través del receptor AR, por lo que se considera como 

una población andrógeno-dependiente  (Horoszewicz et al., 1983).  Además de la 

necesidad de la 5α-DHT para su crecimiento, es muy probable que estas células 

sean responsivas a otros factores de crecimiento que favorezcan el crecimiento 

celular.  Considerando su origen y su capacidad ilimitada de proliferación in vitro la 

línea celular LNCaP constituye una excelente alternativa en el estudio del cáncer 

de próstata (Eder et al., 2001).   

1.4.1 La hormona de crecimiento y el receptor a hormona de crecimiento 

son expresados en la línea celular LNCaP. 

Tomando en cuenta los trabajos que sugieren la participación de la HC en la 

progresión del CaP, se ha abordado el estudio del papel que esta hormona 

polipeptídica pudiese tener en este padecimiento mediante el uso de líneas 

celulares humanas de cáncer de próstata.  El grupo del Dr. Barkey ha demostrado 

la presencia del receptor de la hormona de crecimiento (HCR) en la línea celular 

LNCaP, así como en líneas celulares de CaP cuya proliferación es andrógeno-

independiente como la DU-145 y la PC-3 (Weiss-Messer et al., 2004).  El mismo 
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grupo demostró la presencia de una isoforma soluble del HCR, que comprende el 

dominio extracelular del receptor completo y cuya función se relaciona con la 

regulación de los niveles extracelulares de la HC, la unión a este receptor 

impediría la activación del HCR membranal (Bidosee et al., 2009).  El HCR 

presente en las líneas celulares de CaP es funcional, capaz de estimular la 

fosforilación de la tirosina cinasa JAK-2, así como del factor de transcripción 

STAT5, dos moléculas imprescindibles en la respuesta biológica evocada por la 

HC.  Interesantemente, la HC también es capaz de regular la expresión génica del 

IGF-I, del AR y del receptor para oestradiol (ER).  Más aún, la HC potenció la 

proliferación celular estimulada por el IGF y el estrógeno en las células LNCaP, 

pero fue incapaz de aumentar la tasa de proliferación por sí sola en estas mismas 

células (Bidosee et al., 2010).  Estos resultados contrastan con estudios realizados 

por Untergasser (1999) quienes reportaron un efecto proliferativo de la HC sobre 

células de cáncer de próstata.  Recientemente, un estudio realizado en la línea 

LNCaP reportó un efecto proliferativo de la HC en presencia de suero fetal de 

bovino (SFB), mientras que la sobreexpresión local de la hormona por transfección 

de su gen, inhibió la proliferación de las células, sugiriendo que el efecto de la HC 

varía dependiendo de su origen endocrino o autocrino (Nakonechnaya et al., 

2013).  Por otra parte, las discrepancias en cuanto a la capacidad mitogénica de la 

HC podrían explicarse por diferencias en las condiciones de cultivo así como por 

diferencias en los ensayos proliferativos utilizados.  De esta manera, no es claro si 

la HC es capaz de producir un efecto mitogénico directo en las células prostáticas 

neoplásicas o requiere de la participación de otros factores. 



26 
 

1.5 La hormona de crecimiento regula la apoptosis de células cancerosas. 

Actualmente se sabe que la HC es un factor de supervivencia para diferentes 

tipos celulares (Regalado-Santiago et al., 2013; Harvey et al., 2009).  

Interesantemente, este efecto podría tener un papel en la progresión del cáncer ya 

que la presencia de esta hormona reduce la muerte celular programada 

(apoptosis) de estas células.  En este sentido, Bogazzi y colaboradores (2004) 

reportaron una significativa reducción de la apoptosis en líneas celulares de 

cáncer de colon, mientras que Dutta y colaboradores (2012) describieron que altas 

concentraciones de HC en pacientes con acromegalia disminuyen la apoptosis de 

adenocarcinoma de colon.  De esta manera, un posible mecanismo alternativo por 

el cual la HC pudiera contribuir a la progresión del cáncer es favorecer la 

supervivencia de las células cancerosas más que su proliferación. 
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1.6 Justificación. 

El CaP constituye la segunda neoplasia en hombres mayores de 50 años. En 

sus primeras etapas esta neoplasia es relativamente fácil de tratar mediante 

radioterapia o resección de la próstata.  Cuando se detecta tardíamente o se deja 

sin tratamiento, el CaP evoluciona a su forma metastásica y la primera opción 

terapéutica consiste en eliminar la fuente de andrógenos que estimula su 

crecimiento.  Aun cuando este primer abordaje tiene resultados alentadores, esta 

terapia invariablemente es ineficaz y el CaP evoluciona a una forma más agresiva 

e independiente de la presencia de andrógenos la cual es incurable y responsable 

de la muerte de miles de hombres alrededor del mundo.  Entender esta transición 

es indispensable para el desarrollo de nuevas terapias.  Es evidente que en este 

fenómeno participan un sinnúmero de moléculas y tipos celulares que facilitan la 

diseminación de las células del CaP.  El estudio de la biología del cáncer in vitro 

facilita el análisis del efecto de moléculas individuales sobre las células del CaP.  

En este sentido, el estudio de los efectos de la HC sobre la línea celular LNCaP 

podría dar luz a cerca del papel de esta hormona en el progreso del CaP. 
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1.7 Hipótesis de investigación. 

La incubación con hormona de crecimiento favorecerá la supervivencia más 

que la proliferación de las células de cáncer de próstata, LNCaP. 

 

1.8 Objetivos.  

 

1.8.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de la HC sobre la proliferación y la supervivencia de 

células LNCaP. 

 

1.8.2 Objetivos particulares 

1.  Evaluar el efecto de la HC sobre la proliferación de la línea celular LNCaP 

mediante el ensayo de MTT. 

 

2. Evaluar el efecto de la HC sobre la supervivencia de la línea celular LNCaP 

mediante el ensayo de MTT. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1    Aspectos generales. 

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de 

Cultivo Celular del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana, en el periodo de Agosto 2012-Junio 2014. 

2.2  Variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PROLIFERACIÓN 
CELULAR 

Aumento del 
número de células 
como resultado 
del crecimiento y  
la multiplicación 
celular. 

Ensayo de MTT Cuantitativa 
Ordinal  
Absorbancia 

SUPERVIVENCIA 
CELULAR 

Lapso de 
viabilidad de una 
célula, 
caracterizado por 
la capacidad de 
realizar 
determinadas 
funciones tales 
como 
metabolismo, 
crecimiento, 
reproducción, etc. 

Ensayo de MTT Cuantitativa 
Ordinal 
Absorbancia 
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ESTRÉS 
OXIDATIVO 

Proceso de daño 
celular 
desencadenado 
por radicales 
libres 
principalmente de 
oxígeno, que 
puede afectar uno 
o varios 
componentes de 
la célula alterando 
seriamente sus 
funciones. 

Ensayo de MTT  Cuantitativa 
Ordinal 
Absorbancia 

 

2.3 Tipo de estudio. 

Experimental. 

2.4 Población de estudio. 

Línea Celular de Cáncer de Próstata Humana (LNCaP). 

2.5 Diseño experimental. 

Tanto para los experimentos de proliferación como de supervivencia, las 

células LNCaP se cultivaron en presencia de suero fetal de bovino (SFB) al 1% o 

en ausencia del mismo en medio RPMI-1640 suplementado con albúmina sérica 

bovina (BSA, por su siglas en inglés) al 0.1% con el objeto de determinar la 

influencia de factores presentes en el SFB en la actividad de la HC. 

2.5.1 Experimento de proliferación.  

Para los experimentos de proliferación los cultivos fueron sembrados a una 

densidad celular que permitiera el crecimiento exponencial de la población.  Las 

células LNCaP fueron incubadas en medio RPMI-1640 suplementado con 8% de 

SFB y 1% Penicilina/Estreptomicina (medio de propagación, MP), durante un 

período de 48 horas para permitir la adhesión y supervivencia celular.  Terminado 

este período, se realizó un lavado con medio RPMI + BSA 0.1% (BSA 0.1%) para 
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eliminar los restos del SFB.  Finalmente, los cultivos se incubaron en BSA o medio 

RPMI-1640 suplementado con SFB 1% (SFB 1%) con diferentes concentraciones 

de la HC. El efecto proliferativo se evaluó a las 24 y 48 horas de incubación 

mediante el conteo directo de células y el ensayo de proliferación de MTT (Diseño 

experimental 1 Proliferación). 

 

 

2.5.2 Experimento de Supervivencia. 

Para los experimentos de supervivencia, los cultivos fueron sembrados a 

una densidad celular de 1 x 104 células/cm2. Esta densidad permitió el crecimiento 

exponencial de la población pero además favoreció una pronta llegada a la 

confluencia de los cultivos dentro de las siguientes 72 horas posteriores a la 

siembra.  Al término de este periodo, los cultivos confluentes fueron lavados con 

medio BSA 0.1% para eliminar los restos del SFB del medio MP.  Finalmente los 

cultivos fueron incubados con diferentes concentraciones de la HC en BSA 0.1% o 

en medio suplementado con SFB 1%.  La supervivencia celular se evaluó 

mediante el ensayo de MTT.  (Diseño experimental 2 Supervivencia). 
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2.6 Cultivo de la Línea Celular LNCaP. 

Cultivos subconfluentes de LNCaP fueron cosechados mediante el 

tratamiento enzimático con una solución de tripsina/EDTA al 0.05% (25300-054, 

Gibco) y utilizados para la siembra de los experimentos.  La densidad celular de la 

suspensión resultante se determinó mediante conteo celular directo en cámara de 

Neubauer.  Los experimentos se sembraron a partir de esta suspensión celular en 

medio MP (RPMI-1640 [R8005, Sigma-Aldrich] y SFB al 8% [US1520-500, 

Biowest, origen Americano]) y se mantuvieron a 37°C en una atmósfera de 5% de 

bióxido de carbono (CO2) en una incubadora de inyección de CO2 (NUAIRE US 

AUTOFLOW CO2 Water-Jacketed Incubator)  durante 48 o 72 horas, previo al 

inicio de los mismos.   
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2.6.1 Tratamiento con hormona de crecimiento  

El cultivo inicial de LNCaP se mantuvo en MP durante 48 horas para 

favorecer su adhesión y supervivencia.  Posteriormente, los cultivos se lavaron en 

medio BSA 0.1% (A-7906, Sigma-Aldrich) e incubaron en este mismo medio o en 

medio SFB 1%  con diferentes concentraciones de HC (0.1, 1, 10, 100, 1000, 

10,000 ng/ml) (A048624, Eli Lilly and Company) por diferentes tiempos.   

2.7 Ensayos de proliferación y supervivencia por MTT. 

Tanto para los experimentos de proliferación como de supervivencia, las células 

LNCaP se sembraron en multiplatos de 96 pozos (0.32 cm2) (Corning), en medio 

BSA 0.1% ó SFB 1% suplementados con diferentes concentraciones de HC 

procedimientos realizados en gabinete de seguridad biológica (NUAIRE Biological 

Safety Cabinets CLASS II TYPE A2).  La diferencia entre estos experimentos 

consistió en la densidad celular utilizada en cada uno de ellos, baja densidad para 

los experimentos de proliferación y alta densidad (confluencia) para los de 

supervivencia. Cuatro horas antes del término del período de incubación con la 

hormona, el medio de cultivo se retiró y se agregó 50 l del reactivo MTT (Bromuro 

de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-Difeniltetrazolium) (M2128, Sigma-Aldrich) 

incubándose durante 4 horas a 37°C y 5% de CO2.  Transcurrida la incubación, se 

retiró el medio con el MTT y los cultivos se trataron con el detergente 

dimetilsulfóxido (DMSO) (D5879, Sigma Aldrich) con el objetivo de lisar las células 

y liberar los cristales de formazán que se originan a partir del metabolismo del 

MTT.  La solución con DMSO se transfirió a un multiplato de 96 pozos limpio y se 
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midió la absorbancia en un lector de ELISA (Awareness Technology, USA) a una 

longitud de onda de 570 nm.   

2.8 Análisis Estadístico.Los datos de los ensayos de optimización de la 

densidad celular fueron analizados estadísticamente mediante la ecuación de 

crecimiento exponencial (ensayo de conteo celular) y por regresión lineal (ensayo 

de MTT) en el programa GraphPad Prism 6, La Jolla, CA.  El análisis estadístico 

de los datos de los experimentos con hormona de crecimiento fue realizado en el 

programa SigmaPlot 10.0 de Systat software, Inc., mediante la prueba estadística 

de Anova de dos vías seguida del análisis post-hoc de Tuckey.  En algunos casos, 

cuando los valores no cumplían con los supuestos de normalidad y homogeneidad 

de varianzas, se utilizó la transformación de los datos mediante raíz cuadrada o 

asignación de rangos. 



35 
 

 
CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Optimización de las condiciones de cultivo para la realización de los 

experimentos de proliferación en medio BSA 0.1%. 

Una de las ventajas de la utilización de líneas celulares en la investigación 

de los factores que contribuyen a la biología del cáncer consiste en la capacidad 

de definir las condiciones de cultivo utilizadas.  En el presente trabajo, los 

experimentos se realizaron en un medio de cultivo libre de suero fetal de bovino, 

con el objetivo de evitar la interferencia de factores presentes en el mismo.  De 

esta manera, como un paso previo al análisis de la actividad mitogénica de la HC, 

llevamos a cabo la determinación de la capacidad del medio BSA 0.1% para 

soportar la proliferación de las células LNCaP.  

3.1.1 Optimización de la densidad celular para la determinación de la 

proliferación de la línea celular LNCaP por el método de conteo directo en 

medio BSA 0.1%. 

 Para ello, se evaluó la proliferación en dos densidades celulares diferentes: 

7 x 103 y 1.5 x 104 células/cm2, el número total de células se determinó por conteo 

directo a diferentes tiempos.  Los resultados demostraron que el medio BSA 0.1% 

soporta la proliferación celular dentro de las primeras 48 horas en los cultivos 

sembrados a ambas densidades, no habiendo diferencias en los tiempos de 

duplicación celular en ambas condiciones (figura 3, p= 0.9662).  Una incubación 

por 72 horas en BSA 0.1% deteriora los cultivos.  
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Figura 3.  Optimización de densidad celular y tiempo de evaluación de la proliferación 
celular en BSA 0.1%.  Células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 10

4 
o 7 x 10

3
 células/cm

2
 en BSA 

0.1% en multiplatos de 48 pozos.  Los cultivos fueron disgregados enzimáticamente 
(Tripsina/EDTA) a los tiempos señalados y el número de células determinado mediante conteo en 
cámara de Neubauer.  Los datos se presentan como media ± DS de un experimento. Se realizó  
análisis estadístico a través de una regresión no lineal utilizando la ecuación de crecimiento 
exponencial. No se encontraron diferencias entre el tiempo de duplicación celular de las dos 
densidades o curvas (prueba de F, p= 0.9662)  
 

 

3.1.2 Optimización de la densidad celular para la determinación de la 

proliferación de la línea celular LNCaP por el método de MTT en medio BSA 

0.1%. 

Un segundo experimento se realizó para determinar la eficacia del ensayo 

MTT en la determinación de la proliferación celular a las densidades arriba 

señaladas en el medio BSA 0.1%.  Los resultados muestran que el incremento en 

la absorbancia como consecuencia del mayor número de células es más evidente 

y significativo (Figura 4, p=0.004581) en los cultivos sembrados a una densidad de 

1.5 x 104 células/cm2 que en los sembrados a la densidad de 7 x 103 células/cm2 

después de 48 horas de incubación (figura 4).  Tomando en cuenta estos 
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resultados se decidió realizar los experimentos de proliferación en BSA 0.1% a 

una densidad de 1.5 x 104 células/cm2 durante un período de 48 horas. 

   

 

Figura 4.  Optimización de densidad celular y tiempo evaluación de la proliferación celular 

en BSA 0.1% mediante ensayo de MTT.  Células LNCaP fueron sembradas a 1.5 x 10
4 

o 7 x 10
3
 

células/cm
2
 en BSA 0.1% en multiplatos de 96 pozos e incubadas a diferentes tiempos.  Al término 

de la incubación, los cultivos fueron incubados con MTT durante 4 horas y posteriormente disueltos 

en DMSO para la liberación de los cristales de formazán que se forman a partir de la actividad 

metabólica de los mismos.  La absorbancia de la solución final se midió en un lector de ELISA a 

570 nm.   Los datos se presentan como media ± DE de un experimento. Análisis estadístico: 

regresión lineal, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las pendientes de 

las dos densidades de sembrado (prueba F, p=0.004581). 

 

3.2 Análisis de la magnitud de la proliferación celular en medio BSA 0.1% 

y SFB 1%. 

Para corroborar la utilidad del medio BSA 0.1% para soportar el crecimiento 

celular se analizó la magnitud del aumento en la absorbancia a 570 nm de las 24 a 

las 48 horas y se comparó con la magnitud de la respuesta producida por el medio 

de cultivo con SFB 1% que también será utilizado en el análisis del efecto de la 

HC sobre la proliferación de la línea celular LNCaP.  El análisis de estos 
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resultados demuestra que el medio de BSA 0.1% soporta la proliferación celular 

con la misma magnitud que lo hace el medio suplementado con SFB al 1%.  Bajo 

ambas condiciones, el incremento de la absorbancia a 570 nm de las 24 a las 48 

horas de incubación es estadísticamente significativo (Figura 5). Tomando en 

cuenta lo anterior, para la realización de los experimentos de proliferación se 

decidió utilizar la densidad de 1.5 x 104 células/cm2 en medio BSA 0.1% ó SFB 1% 

dentro de las primeras 48 horas de incubación, utilizando el ensayo MTT. 

 

Figura 5.  Magnitud de la proliferación celular en medio BSA 0.1% y SFB 1%.  Los símbolos 
representan la media ± DE de tres experimentos de proliferación independientes.  Cultivos 
proliferativos de células LNCaP fueron sembrados a una densidad de 1.5 x 10

4
 células/cm

2 
en 

medio de cultivo BSA 0.1% ó SFB 1% durante 24 o 48 horas.  La proliferación celular fue 
determinada mediante la detección espectrofotométrica a 570 nm de la intensidad del color 
producido por los cristales de formazán formados por el metabolismo mitocondrial de la sal de 
tetrazolium. Análisis estadístico: Anova de dos vías, prueba post-hoc Tuckey ***p<0.001. 
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3.3 La Hormona de Crecimiento no estimula la proliferación de las células 

LNCaP en medio libre de suero. 

Una vez establecidas las condiciones de cultivo para evaluar el posible efecto 

proliferativo de la HC sobre las células LNCaP en medio BSA 0.1%, las células 

fueron incubadas con diferentes concentraciones de la HC durante 24 y 48 horas y 

la proliferación fue evaluada mediante el ensayo de MTT.  De manera relevante, 

todos los cultivos mostraron un incremento estadísticamente significativo de la 

absorbancia a las 48 horas de incubación (Figura 6, p<0.001), confirmando la 

eficacia del medio BSA 0.1% para soportar la proliferación celular. Sin embargo, 

aun cuando todos los cultivos mostraron un incremento en la absorbancia a las 48 

horas, aquellos tratados con la HC presentaron una disminución en la magnitud de 

esta respuesta a partir de los 100 ng/ml de la hormona (Figura 6); siendo 

estadísticamente significativa a los 10,000 ng/ml de la HC.  Estos resultados 

muestran que la HC no ejerce un efecto proliferativo sobre las células LNCaP a 

concentraciones fisiológicas (0.1-10 ng/ml), mientras que la incubación de estas 

con concentraciones suprafisiológicas de la hormona (100-10,000 ng/ml) inhibe su 

proliferación 
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Figura 6.  Efecto de la HC sobre la proliferación de células LNCaP en medio BSA 0.1% a las 
24 y 48 horas de incubación.  Los cultivos fueron sembrados de acuerdo a las condiciones 
previamente optimizadas e incubados en presencia de la HC durante 24 y 48 horas. Al término de 
la incubación, los cultivos fueron incubados con MTT durante 4 horas y posteriormente disueltos en 
DMSO para la liberación de los cristales de formazán.  La absorbancia de la solución final se midió 
a 570 nm.  La figura corresponde a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes.  
Análisis estadístico: Anova de dos vías, prueba post-hoc Tuckey, (***p<0.001, diferencia 
estadísticamente significativa entre tratamientos; 

###
p<0.001, diferencia estadísticamente 

significativa entre tiempos). 
 

3.3.1 La Hormona de Crecimiento no estimula la proliferación de las células 

LNCaP en medio SFB 1%. 

Si bien es cierto que la HC no presenta actividad mitogénica en el medio 

BSA 0.1%, es posible que esta hormona interaccione con algún componente 

presente en el suero para estimular su efecto proliferativo. De esta manera, se 

evaluó esta posibilidad incubando cultivos de LNCaP en presencia de la HC a las 

mismas concentraciones que en el experimento en BSA 0.1% pero ahora en 

medio SFB 1%.  Los resultados muestran un comportamiento similar a lo 

encontrado bajo condiciones libres de suero, observándose un incremento 

significativo en los valores de absorbancia a las 48 horas de incubación en todas 

las condiciones de cultivo (Figura 7).  Interesantemente, también se observa una 
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tendencia hacia la inhibición de la magnitud de la respuesta proliferativa de la HC 

a partir de los 100 ng/ml; sin embargo, esta tendencia no fue estadísticamente 

significativa (Figura 7).   

 
Figura 7.  Efecto de la HC sobre la proliferación de células LNCaP en medio SFB 1% a las 24 
y 48 horas de incubación.  Los cultivos fueron sembrados de acuerdo a las condiciones 
previamente optimizadas e incubados en presencia de la HC durante 24 y 48 horas. Al término de 
la incubación, los cultivos fueron incubados con MTT durante 4 horas y posteriormente disueltos en 
DMSO para la liberación de los cristales de formazán.  La absorbancia de la solución final se midió 
a 570 nm.  La figura corresponde a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes.   
Análisis estadístico: Anova de dos vías prueba, post-hoc Tuckey, ***p<0.001. 

 

3.4 La Hormona de crecimiento no afecta la supervivencia de las células 

de cáncer de próstata LNCaP en presencia o ausencia de SFB. 

Como segunda alternativa del cómo la HC podría influir en la progresión del 

CaP, evaluamos el posible efecto de esta hormona sobre la supervivencia de las 

células LNCaP.  Para estos experimentos se utilizaron cultivos confluentes 

incubados durante 24 o 48 horas con diferentes concentraciones de la HC (0.1-

10,000 ng/ml). Bajo estas condiciones se espera un cierto grado de muerte celular 

debido al incremento en el metabolismo por la sobrepoblación celular y la 

acumulación de subproductos del metabolismo que acidifican el medio de cultivo.  
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Estos experimentos se llevaron a cabo tanto en medio BSA 0.1% como en medio 

SFB 1% (Figura 8).  Los resultados confirman que las condiciones de cultivo 

utilizadas favorecen una disminución en la supervivencia celular.  Esta disminución 

es mucho más marcada en los cultivos incubados en el medio SFB 1% (~30%) 

que en el medio BSA 0.1% (17%), muy probablemente debido a que el medio 

suplementado con suero aporta una mayor cantidad de nutrientes favoreciendo un 

metabolismo más activo y por la tanto una mayor acumulación de subproductos 

del metabolismo que dañan en cierto grado a la población celular.  En ambos 

casos la disminución de la supervivencia fue estadísticamente significativa. Bajo 

estas condiciones, la incubación de los cultivos con las diferentes concentraciones 

de HC (0.1-10,000 ng/ml) no mejoró la supervivencia de los cultivos en presencia 

o ausencia de suero (Figura 8).   

 
 
Figura 8.  La HC no afecta la supervivencia de la línea celular LNCaP en presencia o 
ausencia de suero.  Los cultivos confluentes de la línea celular LNCaP fueron incubados durante 
24 o 48 horas en presencia de diferentes concentraciones de la HC. Al término de estos tiempos, la 
supervivencia celular fue evaluada mediante el ensayo de MTT.  La absorbancia de la solución 
final se midió a 570 nm.  Los datos corresponde a la media y error estándar de la media de 3 
experimentos.   Análisis estadístico: Anova de dos vías, prueba post-hoc Tuckey ***p<0.001. Para 
el análisis estadístico de la condición SFB los datos fueron transformados mediante asignación de 
rangos. 
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3.5 La Hormona de Crecimiento mejora la supervivencia de la línea celular 

LNCaP sometida a estrés oxidativo sólo en presencia de suero. 

Estudios recientes sugieren que la regulación del estrés oxidativo en la 

población tumoral es un factor importante que facilita la diseminación del cáncer 

(Revisado por Crawford S, 2014).  Considerando lo anterior, evaluamos la 

capacidad de la HC de regular el estrés oxidativo en las células LNCaP.  

3.5.1 Estandarización de la concentración de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

para la producción de estrés oxidativo en las células LNCaP. 

 Como un paso previo, realizamos una curva de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) para determinar la concentración idónea para producir un nivel de estrés 

oxidativo en cultivos de la línea LNCaP incubados en medio RPMI con o sin suero.  

Los resultados de esta estandarización mostraron que la incubación de las células 

con 3 mM de H2O2 produce un estrés oxidativo que afecta a la población celular 

sin que se produzca la pérdida total del cultivo, cuando son incubados durante 24 

o 48 horas tanto en medio BSA 0.1% como en medio SFB 1%.  Por el contrario, 

una concentración de 4 mM de H2O2 resulta fatal para los cultivos (Figura 9-11).  A 

partir de estos resultados se repitieron los experimentos de supervivencia con la 

HC bajo condiciones de estrés oxidativo. 
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Figura 9.  Estandarización de la concentración de peróxido de hidrógeno para la producción 
de estrés oxidativo en las células LNCaP.  Cultivos confluentes de la línea celular LNCaP fueron 
tratados con diferentes concentraciones de H2O2 (1-4 mM) y la supervivencia determinada a las 24 
o 48 horas mediante el ensayo de MTT.  Las barras representan la media y desviación estándar de 
un experimento. Análisis estadístico: Anova de dos vías prueba post-hoc de Tuckey, ***p<0.001, 
diferencia respecto a 0 mM en cada tiempo; a= p<0.01, diferencia entre cada tratamiento 24 h 
versus 48 h.   

 

 

 

 

 



45 
 

 

Figura 10.  Aspecto de cultivos de la línea celular LNCaP sometidos a estrés oxidativo 
mediante incubación con diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno (H2O2) en 
medio BSA 0.1%.  Cultivos confluentes de la línea celular LNCaP fueron incubados durante 24 o 
48 horas en presencia de diferentes concentraciones de H2O2 (1–4 mM).  Se muestran imágenes 
representativas de los cultivos tratados. Objetivo 25x. 
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Figura 11.  Aspecto de cultivos de la línea celular LNCaP sometidos a estrés oxidativo 
mediante incubación con diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno (H2O2) en 
medio SFB 1%.  Cultivos confluentes de la línea celular LNCaP fueron incubados durante 24 o 48 
horas en presencia de diferentes concentraciones de H2O2 (1–4 mM).  Se muestran imágenes 
representativas de los cultivos tratados. Objetivo 25x. 
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3.5.2 Estrés oxidativo en la línea celular LNCaP en medio BSA 0.1% y en SFB 

1%. 

A partir del establecimiento de las condiciones para evaluar el efecto de la 

HC sobre la supervivencia de las células LNCaP bajo estrés oxidativo, se 

realizaron los experimentos de acuerdo al siguiente diseño experimental: 

 

De la misma manera que en los experimentos de supervivencia en medio 

libre de suero (BSA 0.1%) suplementados con diferentes concentraciones de la 

HC, esta hormona no favoreció la supervivencia de las células sometidas al estrés 

oxidativo a ninguno de los tiempos ensayados (Figura 12); sin embargo, en 

presencia de SFB el tratamiento con la HC mejoró significativamente la 

supervivencia de los cultivos desde concentraciones tan bajas como 0.1 ng/ml y 

hasta los 10,000 ng/ml de esta hormona (Figura 12 B).  Este resultado contrasta 

con lo observado en los cultivos con estrés oxidativo y mantenidos en medio BSA 

0.1% (Figura 12 A) sugiriendo la interacción sinérgica de la HC con algún factor 

presente en el suero. 
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Figura 12.  La HC favorece la supervivencia de la línea celular LNCaP sometida a estrés 
oxidativo en presencia pero no en ausencia de suero.  Cultivos confluentes de la línea celular 
LNCaP fueron incubados con diferentes concentraciones de la HC durante 24 o 48 horas en 
presencia o ausencia de suero. Al término de estos tiempos, la supervivencia celular fue evaluada 
mediante el ensayo de MTT.  La absorbancia de la solución final se midió a 570 nm.  Los datos 
corresponde a la media y error estándar de la media de 3 experimentos.  Análisis estadístico: 
Anova de dos vías, prueba post-hoc de Tuckey, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Para la condición 
SFB + H2O2 el análisis estadístico requirió de la transformación de los datos mediante asignación 
de rangos.  
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CAPITULO IV 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 
4.1 Discusión.   

La asociación entre la HC y el cáncer no es muy clara, más aun cuando se 

considera que la mayor incidencia de cánceres en la población se presenta 

durante el envejecimiento (Thakkar et al., 2014), etapa en la cual los niveles de la 

hormona disminuyen de manera significativa (Bartke et al., 2013).  No se descarta; 

sin embargo, un papel autocrino de la HC sobre la población neoplásica. Por otra 

parte, la necesidad de administrar esta hormona a pacientes que presentan 

deficiencia de la misma, ha inquietado a la comunidad médica ante la posibilidad 

de que la HC favorezca el inicio y/o progresión del cáncer (Deodati et al., 2014).  A 

pesar de ello, no se ha podido establecer una relación directa entre la 

administración de esta hormona y la aparición de cáncer en los pacientes tratados 

(Reed et al., 2013).  Otro tipo de evidencia que relaciona a la HC con el cáncer 

proviene de estudios en pacientes acromegálicos en los que se ha reportado un 

incremento en el riesgo de padecer cáncer a lo largo de su vida, debido a los 

elevados niveles de HC presentes en su sangre (Loeper y Ezzat, 2008; Ruchala et 

al., 2012).  Habría que considerar; sin embargo, que para este caso en particular, 

los niveles alcanzados de la HC son varias veces superiores a los normales y que 

la hormona se presenta de manera continua y no pulsátil como ocurre en 

condiciones no patológicas.  De esta manera, aun cuando existe evidencia que 
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sugiere la participación de la HC en la regulación de la biología de la célula de 

cáncer, hasta el momento no se tiene claro cómo es que lo hace. 

 En el caso específico del CaP, la relación de la HC con este tipo de cáncer 

se ha sugerido a partir de estudios en pacientes acromegálicos quienes presentan 

un mayor tamaño y volumen de la glándula prostática (Colao et al., 1999; Colao et 

al., 2000).  Estos estudios asumen que la hiperplasia prostática benigna es una 

etapa precursora del CaP, aunque esto no necesariamente es cierto (Schenk et 

al., 2011).  Aun cuando estos estudios no demuestran de manera clara la 

asociación de la HC con el desarrollo del CaP, lo cierto es que esta hormona 

participa en el desarrollo de la próstata y muy probablemente en su 

funcionamiento (Ruan et al., 1999; Colao et al., 2000), por lo que su producción 

autocrina podría ser relevante en la progresión del CaP. 

 Nuestros resultados sobre la actividad proliferativa de la HC en la línea 

celular LNCaP coinciden con lo reportado por el grupo de Bidosee y colaboradores 

(2010) quienes observaron que la HC no presenta actividad mitogénica sobre esta 

misma línea bajo condiciones libres de suero.  En contraste, Untergasser y 

colaboradores (1999) y más recientemente, Nakonechnaya y colaboradores 

(2013) reportaron un efecto mitogénico de la HC sobre células LNCaP en 

presencia de la misma concentración de SFB que las utilizadas en este trabajo.  

Es probable que la HC requiera de la interacción de otros factores presentes en el 

suero para estimular la proliferación celular.  Sin embargo, en el presente trabajo 

no se observó un efecto proliferativo de la HC sobre los cultivos de LNCaP en 

presencia o ausencia de suero.  De hecho, en esta última condición se observó 

una tendencia inhibitoria sobre la proliferación de estas células desde los 100 
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ng/ml de la hormona la cual fue estadísticamente significativa a los 10,000 ng/ml. 

Dado que este efecto inhibitorio en la proliferación se lleva a cabo a 

concentraciones suprafisiológicas, es poco probable que tenga importancia 

biológica, considerando que las concentraciones de HC reportadas en el suero 

humano van de 0 a 20 ng/ml.  Interesantemente, la inhibición de la proliferación 

por HC ha sido previamente reportada bajo condiciones libres de suero en cultivos 

primarios de precursores neurales embrionarios utilizando el método de 

incorporación de 5-bromo-deoxiuridina (BrdU) en el ADN (Regalado-Santiago et 

al., 2013). Esta inhibición se presentó a concentraciones fisiológicas de la 

hormona (10 ng/ml) durante las primeras 24 horas pero desapareció después de 

48 horas de incubación.  Interesantemente, el efecto inhibitorio se mantuvo a 

concentraciones elevadas de la HC (100-1000 ng/ml). El mecanismo de inhibición 

de la proliferación por parte de la HC en condiciones libre de suero no es claro. 

 Un segundo mecanismo por el cual la HC pudiera favorecer la progresión 

del CaP está basado en su capacidad de regular la supervivencia celular bajo 

condiciones fisiológicas (Regalado-Santiago et al., 2013; Harvey et al., 2009).  

Contrario a lo esperado, la supervivencia de cultivos confluentes de células 

LNCaP no fue afectada por la presencia de la HC.  Mientras que las condiciones 

de cultivo utilizadas en estos experimentos sí produjeron una disminución en la 

población celular después de 48 horas de cultivo, la incubación con la HC no 

favoreció la supervivencia de las células en presencia o ausencia de suero.  La 

lógica para realizar esta serie de experimentos consistió en asumir que la 

sobrepoblación celular en los cultivos confluentes favorecería el deterioro del 

cultivo por la acumulación de subproductos del metabolismo celular e incremento 
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en el estrés oxidativo.  Este deterioro fue evidente en todos los cultivos tanto en 

presencia como ausencia de suero; sin embargo, el tratamiento con la HC no 

revirtió este deterioro a ninguna de las concentraciones probadas.   

La HC se ha reportado como un regulador natural de la supervivencia 

durante el desarrollo embrionario y durante la etapa adulta (Regalado-Santiago et 

al., 2013; Harvey et al., 2009; Olivares-Hernández JD, 2014).  Del mismo modo, 

esta hormona actúa como un factor de protección bajo condiciones adversas como 

la privación de sueño, daño cerebral o incluso contra el envejecimiento (García-

García et al., 2011; Arce et al., 2014).  Interesantemente, la regulación del estrés 

oxidativo en la población cancerosa parece ser un factor relevante en la 

diseminación de la misma en el organismo (Crawford S, 2014; Stone et al., 2014).  

Tomando en cuenta lo anterior, nos preguntamos si la HC sería capaz de proteger 

a la población cancerosa bajo un mayor estrés oxidativo.  Los resultados 

demuestran que la HC es capaz de proteger a las células LNCaP del daño por 

estrés oxidativo solo en presencia del suero animal sugiriendo la participación de 

algún otro factor asociado para ejercer este efecto.  La naturaleza del o los 

factores relacionados con la actividad protectora de la HC no es clara.  Si bien es 

cierto que la HC puede ejercer sus efectos de manera directa sobre las células; 

también es bien conocido que esta hormona estimula sus efectos de manera 

indirecta a través de la síntesis del IGF-I quien media el efecto sobre la célula.  

Dado que el efecto de la HC solo se dio en presencia del suero animal es factible 

suponer que estas condiciones favorecen la síntesis del IGF-I por la población 

cancerosa promoviendo su supervivencia.  Esto implicaría que si bien la HC es 

capaz de estimular a las células LNCaP bajo condiciones libres de suero, estas 
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condiciones no favorecen la síntesis del IGF-I y por lo tanto no se observa el 

efecto protector contra el estrés oxidativo extremo.  Sería interesante evaluar el 

efecto directo del IGF-I sobre la supervivencia de las células LNCaP sometidas a 

estrés oxidativo en el medio libre de suero.  

Otro aspecto que sería interesante estudiar es el mecanismo por el cual la 

HC ejerce este efecto protector contra el estrés oxidativo observado en las células 

LNCaP.  Estudios previos ha reportado un efecto anti-apoptótico de la HC sobre 

poblaciones celulares bajo condiciones normales.  Así, la hormona es capaz de 

inhibir la apoptosis de precursores neurales durante el desarrollo del cerebro y la 

retina del ojo (Regalado-Santiago et al., 2013; Harvey et al., 2009).  Es factible 

suponer que la HC podría favorecer la sobrevivencia de las células mediante la 

inhibición de la apoptosis producida por el estrés oxidativo.  Sin embargo, no se 

descarta que esta hormona pudiera regular directamente la expresión de enzimas 

antioxidantes como la peróxido-dismutasa, la catalasa o el glutatión.  Ambos 

mecanismos son dos caminos posibles de acción de la HC e incluso podrían estar 

relacionados (Figura 13). 
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Figura 13.  Posible papel de la HC sobre la regulación del estrés oxidativo en el cáncer.  La 
HC podría favorecer la supervivencia de las células de cáncer ante el incremento en el estrés 
oxidativo provocado por su elevada tasa metabólica mediante un efecto anti-apoptótico o bien 
regulando la expresión de enzimas que disminuyen el estrés oxidativo como por ejemplo: la 
peróxido-dismutasa, la catalasa o el glutatión.  Esquema modificado de Reuter et al., 2010. 
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4.2 Conclusiones. 

 En conclusión, el presente trabajo reporta que: 1) La HC no estimula la 

proliferación de la línea celular de cáncer de próstata humana, LNCaP; 2) A 

concentraciones suprafisiológicas y en condiciones libres de suero, la HC inhibe la 

proliferación de las células LNCaP; 3) La HC no afecta la supervivencia de las 

células LNCaP en presencia o ausencia de suero; 4) La HC favorece la 

supervivencia de las células LNCaP sometidas a estrés oxidativo en presencia 

pero no en ausencia de suero.  Este efecto podría ser relevante en la progresión 

del cáncer de próstata. 

 
PERSPECTIVAS 

- Evaluar el efecto de la HC sobre la actividad de proteínas reguladoras del 

estrés oxidativo en la línea celular LNCaP cultivada en presencia de 

peróxido de hidrógeno. 

 

- Evaluar el efecto de la HC sobre la actividad de proteínas reguladoras de la 

muerte celular programada en la línea celular LNCaP cultivada en 

presencia de peróxido de hidrógeno. 
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