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1. Resumen 
 

El  proceso de edición alternativa produce tres ARNm  diferentes del RPRL a partir de un 

mismo gen y generan los tres RPRL conocidos. Este proceso es modulado por factores 

cis y trans de “splicing”, así como hormonas esteroideas y peptídicas. En este sentido, 

se ha demostrado que el factor SF2/ASF es responsable para el uso de los exones 

proximales y las proteínas de la familia hnRNP tienen uso preferencial de exones 

distales. La elección de usar un exón durante el proceso de la edición alternativa puede 

estar determinada por la proporción de la expresión y actividad de las proteínas de las 

familias SR y hnRNP. Además, dependiendo de la condición fisiológica, los estímulos que 

reciba el sujeto y de los niveles sistémicos de PRL se observa una regulación diferencial 

en la expresión del ARNm de las formas larga y corta del RPRL en la próstata dorsal y 

lateral de la rata. En ese sentido, se ha mostrado en próstata ventral que la ejecución 

de la conducta sexual promueve un aumento del ARNm de la isoforma larga y una 

disminución del mensajero de la isoforma corta. Dicho aumento inicia inmediatamente 

de la primera eyaculación, alcanza un máximo en la segunda y en la tercera eyaculación 

inicia un descenso para alcanzar niveles similares al control en la cuarta eyaculación. 

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue analizar los mecanismos que 

participan en la regulación del “splicing” alternativo del RPRL que ocurre en 

eyaculaciones consecutivas durante la conducta sexual; particularmente de las proteínas 

SF2/ASF y SRp30c, así como, la influencia que tienen sobre este proceso las hormonas 

PRL y T. Para este propósito, se utilizaron ratas macho Wistar sexualmente expertas que 

fueron sometidas a conducta sexual hasta alcanzar 1, 2, 3 y 4 eyaculaciones. 

Posteriormente, se obtuvo el tejido prostático después de cada eyaculación separándolo 

en lóbulos ventrales y dorsolaterales donde se analzaron por RT-PCR los niveles de 

ARNm de las proteínas SF2/ASF y SRp30c. El efecto de la influencia hormonal sobre los 

niveles de mensajero del RPRL largo se analizó por la misma técnica, en donde los 

objetos de estudio se sometieron a tratamientos con PRL, T y tratamiento conjunto de 
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PRL y T. Observandose que el nivel de mensajero de la proteína de edición SF2/ASF 

presenta dos decrementos uno en la segunda eyaculación y otro en la cuarta 

eyaculación consecutiva, mientras que el mensajero de la proteína de edición SRp30c  

se mantiene sin cambio. Aunado a eso, el tratamiento con PRL promovió un aumento 

del mensajero del receptor de PRL, no ocurriendo lo mismo con los tratamientos con T y 

tratamiento conjunto de PRL y T. Los resultados nos sugieren que puede estar 

ocurriendo degradación del mensajero de la proteína de edición SF2/ASF posiblemente 

por AS-NDM (edición alternativa acoplada a degradación sin sentido) y el estímulo de la 

conducta sexual no sea suficiente para alterar el mensajero de SRp30c. Es posible que 

no se necesite gran cantidad de estos mensajeros para que puedan llevar a cabo su 

función biológica de realizar la edición alternativa del receptor de PRL. Adicionalmente, 

PRL regula el proceso de edición promoviendo el mensajero de su receptor forma larga.  
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2. Introducción 
 

 

La edición alternativa es un mecanismo muy complejo mediante el cual el ARN madura 

a ARNm. La maquinaria de “splicing” conocida como espliceosoma lleva a cabo la 

eliminación parcial o total de exónes y la inclusión de algunos intrones. El espliceosoma 

se encuentra regulado por la participación de diversos factores y proteínas, 

principalmente proteínas de dos familias la de proteínas ricas en aminoácidos Serina y 

Arginina (SR) y la de ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas (hnRNP) y es un 

mecanismo por el que se generan diversas isoformas de ARNs mensajeros de receptores 

a partir de un mismo gen, incluyendo los receptores de prolactina (RPRL). En el caso de 

prolactina (PRL), se ha reportado la existencia de tres mensajeros que dan origen a tres 

isoformas del receptor conocidas como corta, mediana y larga. Estos receptores son los 

responsables de que se lleven a cabo las funciones de PRL.  La distribución de los RPRL, 

es muy amplia dentro del organismo y los encontramos en diversos tejidos incluyendo la 

próstata. Tanto la densidad de la proteína como la expresión de su mensajero se 

modifican en respuesta al incremento en los niveles plasmáticos de PRL o dependiendo 

de la condición fisiológica del individuo.  Se ha demostrado que la proporción de la 

expresión de las isoformas de receptores cambia en diversas condiciones fisiológicas y 

condiciones patológicas y su expresión se debe a la variación en la elección de exones 

distales o proximales durante la edición alternativa (Smirnova y Bogorad, 2004). Esta 

variación de elección de exones puede estar determinada por la presencia de proteínas 

SR como pudieran ser SF2/ASF y SRp30c. La PRL ha sido estudiada ampliamente para 

tratar de explicar sus funciones biológicas y su implicación en el desarrollo de patologías 

como hiperplasia, displasia y cáncer (Leav, et al., 1999). En el humano la PRL está 

involucrada en la regulación fisiológica de la próstata, y actúa de en sinergismo con las 

hormonas esteroides sexuales para iniciar el crecimiento de la misma (Nevalainen et al., 

1996). Se han encontrado niveles elevados de PRL circulante en respuesta a la actividad 
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sexual, además que en la próstata de rata aumenta la expresión del ARNm de la 

isoforma larga del RPRL y existe una tendencia al aumento de expresión del ARNm de la 

isoforma corta. Demostrando que durante la actividad sexual se favorece el “splicing” 

alternativo hacia la isoforma larga. Por tal motivo el interés de este trabajo fue analizar 

los factores reguladores del “splicing” alternativo en suejtos con actividad sexual y las 

hormonas PRL y/o testosterona (T) que favorecen dicho mecanismo. 
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3. Antecedentes 
 
 

 

3.1. ARNm de Receptor de Prolactina.  
 

 

El ARN mensajero (ARNm) para el RPRL proviene de un  proceso llamado edición 

alternativa del pre-ARNm o transcrito primario de ARN y es una de las vías más 

comunes de generación de varias isoformas de receptores a partir de un mismo gen 

(Bignon et al., 1997; Harris et al, 2004; Smirnova y Bogorad, 2004). En este proceso de 

“splicing” alternativo, durante la maduración del ARN a ARNm, la eliminación de los 

intrones en algunos casos se da de manera total y en otras situaciones esta es parcial, 

es decir, no todos los intrones son eliminados y algunas secuencias codificantes o 

exones también pueden sufrir el proceso de eliminación. Debido a ello, la longitud de 

sus transcriptos presenta una gran heterogeneidad, sus tamaños son de 

aproximadamente 0.6 y 12 Kb. Así se han reconocido diversos ARN mensajeros que dan 

origen a diversos receptores de PRL y que se han denominado receptor corto, mediano 

y largo. En ovario de rata el transcripto que se ha identificado es un ARNm de 9.7 kb 

que codifica para la forma larga del RPRL, en el hígado de rata ha sido identificado 

ARNm de 2.1 y 1.8 kb que codifican para la forma corta del receptor, siendo más 

predominante el de 1.8 kb (Hu, 1996; Nevalainen et al., 1996; Castelán, 2002). En el 

lóbulo dorsolateral de la rata se han detectado tres mensajeros para la forma larga y 

corta del RPRL. Para la forma larga del RPRL se detectaron ARNm que van 1.3 a 1.7, 

2.5, 9.5 a 10 Kb, mientras que para la forma corta del RPRL se detectaron mensajeros 

que contienen 0.6 kb, otro que va de 3.0 a 4.6kb y finalmente otro que contienen de 10 

a 12 Kb. (Nevalainen et al., 1996). 
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El mensajero para RPRL ha sido identificado en varios tejidos de diversas 

especies. Se ha reportado su existencia en plexos coroideos, ovario, hígado, adrenales, 

pituitaria, riñón, glándula mamaria, hipotálamo, útero, corteza cerebral, piel, bazo, timo, 

páncreas, corazón, pulmón, músculo esquelético, vesículas seminales, epidídimo, 

conductos eferentes, testículos y próstata por mencionar algunos (Nagano y Kelly, 1994; 

Nevalainen et al., 1996; Hair et al., 2002). 

 

La densidad de estos mensajeros varían dependiendo de la condición fisiológica o 

patológica del individuo y se han reportado variaciones en condiciones tales como 

lactancia, preñez, destete, diestro, cáncer de mama, desarrollo prostático y en cáncer 

prostático (Leav et al., 1999; Augustine et al., 2003). Durante la lactancia, preñez y 

destete se han reportado aumentos en la expresión del ARNm de las formas corta y 

larga del RPRL en los plexos coroides del hipotálamo en comparación con ratas no 

preñadas y en la etapa de diestro (Pi y Grattan 1999a, Pi y Grattan 1999b; Mann y 

Bridges 2002). Los niveles de expresión de la forma larga aumentan de manera gradual 

desde el inicio de la preñez hasta la etapa final de la misma, la expresión aumenta 2.2 

veces en el día 7, 2.6 veces en el día 14  y 3.4 veces en el día 21. Al llegar a la etapa de 

lactancia los niveles aumentan 5.1 veces y en la etapa de destete la expresión 

decrementa casi a nivel de la etapa de diestro. El aumento de los niveles de expresión 

para la forma corta del receptor no es tan marcado como el de la forma larga, pero la 

tendencia es parecida. Sólo existe un aumento significativo de 2.5 veces en el día 14 de 

preñez y 3.8 veces en la etapa de lactancia, que de igual manera decrementan en la 

etapa de destete (Augustine et al., 2003).  

 

La expresión de ARNm de RPRL ha sido también estudiada en diversos estados 

de desarrollo prostático, tanto fisiológicos como patológicos. En próstatas humanas 

fetales, neonatales y prepúberes se han visto señales uniformemente intensas de ARNm 

en células epiteliales. La expresión de ARNm en próstata adulta normal o con hiperplasia 
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benigna también ha sido evidente un aumento pero éste se muestra ligeramente menor 

al observado en próstatas fetales, neonatales y prepúberes. Por el contrario, en 

próstatas que presentan displasia los niveles de ARNm se encuentran aumentados 

teniendo el mismo nivel que el observado en próstatas fetales, neonatales y prepuberes, 

mientras que en carcinomas prostáticos en la etapa 3 y 4 de la escala de Gleason los 

niveles de expresión parecen disminuir a niveles del epitelio normal y hasta niveles 

prácticamente indistinguibles dependiendo la etapa del carcinoma de acuerdo a la 

escala de Gleason (Leav et al., 1999). 

 

En estudios realizados en múltiples líneas celulares de cáncer de mama, cáncer 

de próstata y en la línea celular HeLa, todas de origenhumano, se ha observado que  las 

líneas celulares de cáncer de mama muestran niveles del mensajero al RPRL mucho más 

alto que las líneas de cáncer de próstata, mientras que en las células HeLa no se 

detectó el mensajero para el RPRL. Es importante notar que la expresión de ARNm en 

tejido prostático normal es moderadamente alta, mientras que en las líneas celulares de 

cáncer de próstata los niveles se mantienen bajos pero detectables. Los niveles de 

expresión son 165 veces más bajos en la línea LNCaP, 460 veces  más bajos en la línea 

PC-3 y 3100 veces más bajo en la línea DU145. Se desconoce aún si el fenómeno de 

regulación negativa observado es común para el cáncer de próstata (Peirce y Chen, 

2001). 

 

Por otro lado, en próstata ventral de la rata, sometida a 1, 2, 3 o 4 eyaculaciones 

consecutivas, se ha mostrado un aumento en la densidad del ARNm para el RPRL largo 

teniendo un máximo en la segunda eyaculación. La expresión observada cae a partir de 

la tercera eyaculación que se mantienen en la cuarta eyaculación. En lo que respecta al 

RPRL corto, se observa un aumento máximo en la tercera eyaculación y en la cuarta 

eyaculación cae nuevamente a valores similares a la primera eyaculación. (Silva-

Morales, M; 2009) La pregunta obligada al respecto es: ¿cómo se favorece la expresión 
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del mensajero para el RPRL largo y de qué manera decae el mensajero para el RPRL 

corto? 

3.2. Gen del RPRL y splicing alternativo. 
 

Como se mencionó anteriormente, el proceso llamado “splicing” alternativo nos permite 

generar varios ARNm a partir de un mismo gen. El gen de mamíferos que codifica para 

el RPRL (>100kb) consiste de 11 exones (Bole-Feysot et al., 1998; Trott et al., 2003). 

La secuencia de los exones dentro del gen permite tener distintos tipos de ARNm para el 

RPRL. Existen múltiples primeros exones alternativos en la región 5’ no traducida de 

este gen, tanto en ratas como en humanos. Se ha demostrado que los patrones de 

expresión de estos primeros exones son controlados de manera distinta por promotores 

localizados en regiones upstream de cada primer exón. En el gen de RPRL de rata han 

sido identificados tres distintos primeros exones E11, E12 y E13 junto con sus regiones 

promotoras PI, PII y PIII, al igual que un primer exón E15. Estos cuatro primeros exones 

son localizados en orden  E13, E11, E12 y E15 del lado distal del exón 2 del gen de RPRL 

(Figura 1). E11 y E12 son expresados predominantemente en gónadas y en hígado 

respectivamente, E15 en hígado, cerebro y riñón, y E13 se expresa en varios tejidos. 

Recientemente un primer exón 4 (E14) ha sido identificado y es responsable de la 

aparición del ARNm del RPRL en cerebro de rata en etapas de preñez tardía y de 

lactancia (Tanaka et al., 2005). 

 

 

Figura 1. Representación del gen del RPRL de rata. Se muestra la posición de los 

diferentes primeros exones E1 y los demás exones que lo constituyen.  

 

 

E11 E12 E13 E14 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E15 E9 E10 E11 
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Así en roedores la forma larga del RPRL es generada sin el uso del exón 11, la 

terminación de la traducción ocurre dentro del exón 10 debido a la presencia de un 

codón stop interno. Durante la generación de la forma corta del RPRL se excluye la 

parte final del exón 9 así como el inicio del exón 11 y el exón 10 es eliminado 

totalmente. El sitio de terminación de la traducción para este receptor se localiza dentro 

del exón 11. Finalmente, la forma intermedia del RPRL es generada debido a la deleción 

de 597 pb localizados en del exón 10 (Bignon et al., 1997; Smirnova y Bogorad, 2004). 

De esta manera por medio de este procesamiento del ARN se generan los diferentes 

ARNm que originan las diversas formas del RPRL (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Edición alternativa del ARN del RPRL. Se representan en azul los exones y en amarillo 
los intrones. Se observa en azul oscuro los exones que formaran el ARN mensajero y en azul 
claro los exones eliminados por el “splicing” alternativo. El espacio en blanco con una cruz indica 
una deleción (DL) ocurrida en el exón 10 y las líneas rojas indican los codones stop (CS) donde 
finaliza la traducción para estos receptores. 
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El principal mecanismo de control de la edición alternativa involucra la acción de 

factores que son responsables de la selección de los exones. Estos factores interactúan 

con ribonucleoproteínas nucleares pequeñas (RNPsn) del spliceosoma y así finalmente 

dirigen el uso preferencial de un exón distal o proximal (Figura 3). Estos factores son 

universales para todos los mensajeros, incluyendo ARNm de receptores como el RPRL 

(Smirnova y Bogorad, 2004; Furayama y Bruzik, 2002). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Edición alternativa del ARN del receptor de prolactina. Se muestran a detalle los 
factores (U1, U2, U4, U5 y U6) que intervienen el “splicing” alternativo del ARN y la formación 
del bucle o rizo para eliminar el intrón. Se representan en azul los exones y en amarillo los 
intrones. Se observa en azul oscuro los exones que formarán el ARN mensajero y en azul claro 
los exones eliminados por el “splicing” alternativo. Las líneas rojas indican los codones stop 
donde finaliza la traducción para estos receptores. 
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Los factores que interactúan con el spliceosoma pueden ser de dos tipos, factores 

trans y factores cis. Los factores trans son aquellas proteínas que van a ayudar a 

realizar el “splicing”, mientras que los factores cis son secuencias que se encuentran en 

el mismo ARNm (Smirnova y Bogorad, 2004). Los factores trans de “splicing” pueden 

ser clasificados principalmente en dos familias, la familia SR y hnRNP. Las proteínas SR 

son factores ricos en residuos de serinas y cisteínas, de ahí su nombre. Una de las 

proteínas más importantes de esta familia es la porteína SF2/ASF, la cual es un factor 

necesario tanto en el “splicing” constitutivo como en el “splicing” alternativo. 

Experimentos in vivo e in vitro han demostrado que el factor SF2/ASF es responsable 

para el uso de los exones proximales (Zuo and Manley, 1994, Jumaa y Nielsen, 1997; 

Jumma, et al., 1997; Smirnova y Bogorad, 2004). En cambio, las proteínas de la familia 

hnRNP son conocidas por funcionar como factores reguladores negativos del “splicing”, 

es decir, que tienen un efecto antagónico a las proteínas SR que resulta en uso 

preferencial de exones distales (Matter, et al., 2000; Furuyama y Brzick, 2002, Smirnova 

y Bogorad, 2004). Así, la elección de usar un exón durante el proceso del “splicing” 

alternativo puede estar determinada por la razón de la expresión y la actividad de las 

proteínas de las familias SR y hnRNP. Esta razón puede estar regulada a nivel 

transcripcional o por cambio del grado de fosforilación de la proteína SR o hnRNP (Zuo 

and Manley, 1994, Furuyama and Bruzick, 2002, Smirnova y Bogorad, 2004). 

Actualmente, se ha descrito la participación de varios tipos de cinasas serina/treonina 

(calmodulina) cinasas dependientes, MAPK y algunas otras moléculas que participan en 

la fosforilación de estas proteínas (Smirnova y Bogorad, 2004).  

 

La regulación hormonal es una de las herramientas más importantes que 

controlan el “splicing” de muchos ARNm, particularmente aquel relacionado con los 

receptores (Guivarch, et al., 1998; Zhao, et al., 1994; Sell y Ossowski, 1994; Tena-

Sempere, et al., 2001; Tena-Sempere, et al., 2000; Philips, et al., 1997; Bowen, et al., 
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2000; Sakaguchi, et al., 1994; Babu, et al., 2002; Smirnova y Bogorad, 2004). Los 

esteroides sexuales regulan el “splicing” alternativo de los ARNm de los RPRL. De esta 

manera, se ha demostrado que estradiol promueve el uso preferencial del exón distal 

resultando en la síntesis de la isoforma corta del RPRL, mientras que testosterona 

promueve la adición del exón proximal, resultando la generación de la isoforma larga 

(Sakaguchi et al., 1994; Smirnova y Bogorad, 2004).  

 

 

3.3. Conducta Sexual y RPRL 

 

La conducta sexual en muchos mamíferos es una consecuencia de cambios hormonales 

y de procesamiento de olores o señales quimiosensoriales sexualmente relevantes 

(Paredes RG, 2013). Durante su desarrollo se produce una variación de diversas 

hormonas para regular la conducta misma, entre ellas estradiol, testosterona y 

prolactina. La conducta sexual de la rata macho es un modelo adecuado para estudiar 

dichas fluctuaciones hormonales (Hernández et al., 2006; Hernández et al., 2007). Esta 

conducta involucra actividades de cortejo, consumatorias o ejecución y de respuestas 

posteyaculatorias (Beach y Paiker, 1949).  

 

Durante la fase consumatoria o de ejecución se presentan pautas conductuales 

cuya secuencia es muy específica, dichas pautas son: montas sin inserción peneana, 

intromisiones peneanas intravaginales y eyaculación, ver Figura 4 (Dewsbury, 1979; 

Manzo et al, 2002). Esta serie de eventos puede repetirse de 7 a 8 veces en una sola 

sesión de apareamiento, después de lo cual el macho alcanza la saciedad (Hull y 

Domínguez, 2007). 
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Figura 4. Conducta sexual de la rata macho. A, monta; B, intromisión; C, eyaculación. Tomado 
de Manzo et al., 2002. 

 

 

Utilizando el modelo de eyaculaciones consecutivas se ha analizado los niveles de 

PRL, Testosterona y Estradiol. Demostrado que los niveles de PRL sistémica, cuyos 

valores séricos normales son de aproximadamente 18 ng/ml, tienen un incremento 

después de la primera eyaculación y alcanza su máximo nivel en la segunda 

eyaculación. Los niveles disminuyen hacia la tercera eyaculación y en la cuarta 

eyaculación regresan a niveles similares a la fase pre-copulatoria, ver figura 5 

(Hernández ME., et al 2006). 

 

Respecto a T, los valores séricos normales de 2.7 ± 0.8 ng/ml aumentan después 

de la primera eyaculación, pero se requieren dos eyaculaciones para alcanzar un valor 

máximo que se mantiene hasta la cuarta eyaculación, ver figura 6 (Hernández et al., 

2007).  
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Figura 5. Niveles séricos de PRL en animales con eyaculaciones consecutivas.Tomado de 
Hernández et al., 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niveles séricos de T en animales con eyaculaciones consecutivas. Tomado de 
Hernández et al., 2007 
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Sin embargo, las concentraciones séricas de Estradiol, muestran un valor 

promedio en el grupo control de 15.7 pg/ml que después de la primera eyaculación 

disminuye considerablemente aproximadamente a 3.5 pg/ml y continua con valores 

bajos hasta después de la cuarta eyaculación. En la segunda eyaculacón disminuye a 2 

pg/ml y el valor más bajo se observó con tres eyaculaciones consecutivas 

aproximadamente 1.74 pg/ml. Mientras que en 4 eyaculaciones consecutivas casi sube a 

6 pg/ml, ver figura 7 (Locia-Espinoza, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Niveles séricos de E2 en animales con eyaculaciones consecutivas. Tomado de Locia-
Espinoza, 2009. 
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Estas fluctuaciones hormonales se acompañan de variaciones de RA en próstata 

ventral tanto a nivel de ARNm como de la proteína. Dichas fluctuaciones consisten en 

incrementos significativos en el ARNm después de una y dos eyaculaciones, alcanzando 

niveles máximos después de la tercera eyaculación, para regresar a niveles semejantes 

a los del control después de la cuarta (Figura 8); a la par de un incremento significativo 

en las concentraciones de la proteína después de la primera, la segunda y la tercera 

eyaculaciones , ver figura 9 (Hernández et al., 2007). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. ARNm de RA en lóbulo ventral de próstata de rata después de eyaculaciones 
consecutivas. Tomado de Hernández et., al 2007. 
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Figura 9. RA en lóbulo ventral de próstata de rata después de eyaculaciones consecutivas. 
Tomado de Hernández et., al 2007. 
 
 

Por otro lado, se han observado variaciones de RPRL en próstata ventral a nivel 

de ARNm tanto en la isoforma larga como en la corta. Dichos niveles de ARNm de la 

isoforma larga inician un aumento a la primera eyaculación de casi un 100% y alcanzan 

niveles máximos a la segunda eyaculación con un cambio de un 300%. A partir de la 

tercera eyaculación los niveles en la densidad del receptor inician una caída, con un 

cambio del 90%. En la cuarta eyaculación los valores nuevamente tienen un cambio del 

100%, ver figura 10 (Silva-Morales., 2009) 

 

La densidad del ARNm de la forma corta del RPRL inician un aumento a la 

primera eyaculación de casi un 100% y continua incrementando a 200% para llegar a 

niveles máximos en la tercera eyaculación con un cambio de un 300%. En la cuarta 

eyaculación los valores nuevamente tienen un cambio del 200%, ver figura 11 (Silva-

Morales., 2009) 
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Figura 10. ARNm de RPRL largo en lóbulo ventral de próstata de rata después de 
eyaculaciones consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. ARNm de RPRL corto en lóbulo ventral de próstata de rata después de 
eyaculaciones consecutivas. 
 

 



Antecedentes                                                                                Universidad Veracruzana                                                        

 19 

Podemos decir entonces que el comportamiento del RNAm del RPRL largo se 

debe a las variaciones de los niveles de PRL que ocurren durante el desarrollo de la 

conducta sexual y que actúan como reguladores de los niveles del ARNm de su propio 

receptor. Esta regulación hormonal puede no ocurrir de manera aislada debido a todos 

los cambios endocrinos que ocurren debido a este estímulo conductual 

 

Es posible que la ejecución de la conducta sexual de la rata macho provoque 

variaciones que  afecten la edición de los RPRL. Por lo que es necesario analizar ¿cómo 

se favorece la expresión del mensajero para el RPRL largo y de qué manera decae el 

mensajero para el RPRL corto? Y qué factores son los que promueven la expresión del 

mismo. 
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4. Justificación 
 

 
 
En próstata de rata se han identificado dos tipos de receptores que se originan a partir 

de dos ARNm provenientes del mismo gen, el receptor largo y el receptor corto. La 

densidad de los receptores puede ser favorecida hacia el largo o el corto dependiendo 

de la condición fisiológica y hormonal del individuo, debido a la activación de diversas 

proteínas que conforman el spliciosoma. Así, las proteínas que funcionan como factores 

de edición que pertenecen a la familia SR y hnRNP son las que van a favorecer la 

presencia de un mensajero en particular. Por otra parte, hemos identificado que durante 

la ejecución de la conducta sexual se favorece el aumento en los niveles sistémicos de 

PRL, T y la densidad del mensajero para el RPRL largo. Debido a lo anterior, el presente 

trabajo tuvo como objetivo evaluar el mecanismo mediante el cual se favoreció la 

presencia de este mensajero y si ambas hormonas estaban implicadas en este proceso. 

Se corroboró la participación de las proteínas SRp30c y SF2/ASF y de las hormonas PRL 

y T sobre la generación de la edición alternativa del RPRL. Para ello las hipótesis que se 

plantearon son las siguientes:  

 

 

5. Hipótesis 
 

 

Hipótesis 1: La edición alternativa para la generación del RPLR largo es 

generado por la activación de las proteínas  SF2/ASF y SRp30. 

 

Hipótesis 2: El aumento en la densidad del receptor largo a prolactina está 

modulado por la acción sinérgica entre PRL y T.  
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6.  Objetivos 
 

 

6.1. Objetivo general 
 

 

Analizar la regulación de la edición alternativa del RPRL en la próstata ventral durante  

las eyaculaciones consecutivas de la rata macho Wistar.  

 

 

6.2. Objetivos particulares 
 
 

Analizar mediante la técnica de RT-PCR los niveles de ARNm de las proteínas 

SF2/ASF y SRp30c, durante el desarrollo de la conducta sexual de la rata macho Wistar. 

 

Administrar PRL y T a ratas macho Wistar sexualmente expertas y analizar 

mediante la técnica de RT-PCR los niveles de ARNm de del  RPRL largo. 
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7. Diseño Experimental 

  
Para analizar la regulación de la edición alternativa del RPRL y lograr el objetivo 

propuesto, se propusieron dos diseños experimentales. EL primer diseño experimental 

se realizó para analizar a las proteínas de edición involucradas en la edición alternativa 

del RPRL. 
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El segundo diseño experimental se realizó para analizar la participación de PRL y 

T en la edición alternativa del RPRL. 
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8. Metodología  

Se utilizaron ratas macho adultas sexualmente expertas de la cepa Wistar con un peso 

de 200 a 250 g. Las ratas macho fueron mantenidas en cajas colectivas de acrílico (50 x 

30 x 20 cm) en un bioterio con temperatura controlada y en ciclo invertido de luz-

oscuridad 12:00 h luz: 12:00 h oscuridad, apagando la luz a las 8:00 a.m. El agua y el 

alimento balanceado se les proporcionó a libre demanda. 

 

8.1. Entrenamiento sexual de la rata macho 

 

Los sujetos de experimentacion adquirieron experiencia sexual sometiéndolos a  4 

pruebas de conducta sexual, 2 veces por semana con un intervalo de 3 días entre cada 

prueba. El entrenamiento sexual se llevó a cabo durante el último tercio de la fase 

oscura del ciclo luz-oscuridad, fase óptima para la expresión de la conducta sexual en 

esta especie. Para las pruebas conductuales se utilizaron hembras adultas 

ovariectomizadas a las que se les indujo la receptividad administrando benzoato de 

estradiol (10 µg/0.1 ml de aceite vegetal) 48 horas antes de la prueba y progesterona 

(500 µg/0.1 ml de aceite vegetal) 4 horas antes de la prueba. Los animales realizaron 

las pruebas conductuales en arenas de entrenamiento, cilindros de plexiglass de 60 cm 

de diámetro x 60 cm de altura con una base de aserrín. Al inicio de la prueba, se coloco 

al macho dentro de la arena de entrenamiento por un lapso de 5 minutos para su 

adaptación y después se introdujo en la arena una hembra receptiva. A partir de ese 

momento, se registró el tiempo desde que el macho inició la conducta sexual, hasta que 

alcanzó la primera eyaculación. Una vez concluidas las 4 pruebas de entrenamiento, se 

seleccionaron aquellos machos que tuvieron en promedio una latencia a la primera 

eyaculación entre 5 y 10 minutos, considerando los criterios establecidos por Larsson.  

 

 Los animales expertos seleccionados (según criterios descritos anteriormente) se 

clasificaron para la primera parte experimental en 5 grupos; A, B, C, D y E, los cuales se 
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sometieron a una sesión de registro conductual única, en la cual se les permitio copular 

en presencia de una hembra receptiva, excepto el grupo A que es el tratamiento 

control. Los animales del grupo B se sacrificaron después de alcanzar una eyaculación, 

los del grupo C después de dos, los del grupo D después de tres y los del grupo E 

después de 4 eyaculaciones consecutivas. 

 

8.2. Administración de PRL y Testosterona. 

 

Una vez seleccionados los animales sexualmente expertos (según los criterios descritos 

anteriormente), se clasificaron para la segunda parte experimental en 6 grupos; control 

experto, control salina, control aceite, PRL, Testosterona y PRL más Testosterona. El día 

del sacrificio se sometieron al tratamiento correspondiente, la solución salina al igual 

que PRL se administraron vía intraperitonial, PRL se administró en una dosis de 100 nM; 

el aceite y testosterona se administraron vía subcutánea, testosterona se administró en 

una dosis de 1 µM. Finalmente se administró el tratamiento conjunto 100 nM de PRL y 1 

µM de Testosterona por las vías indicadas.  

 

8.3. Extracción de próstata 

 

Los animales de experimentación se anestesiaron con pentobarbital sódico administrado 

por vía intraperitoneal, en una dosis de 0.63 unidades por gr de peso. Una vez bajo 

anestesia, se realizó la intervención quirúrgica  y se extrajo el complejo próstata-vejiga-

vesículas seminales colocándolo inmediatamente en solución salina fisiológica. Bajo un 

microscopio de disección (MEIJI, EMZ-TR) se realizó la disección prostática obteniendo 

el lóbulo ventral que se pesó en fresco, congeló en nitrógeno líquido y se almacenó a –

70°C hasta que se realizaron los homogenados para obtención del ARNtotal.  
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8.4. Obtención y determinación de concentración del ARN total.  
 
 
EL ARNtotal se obtuvo mediante la técnica de extracción con trizol. A 100 mg de tejido 

prostático se le agregó 1 ml de trizol, se homogenizó con un politrón y se incubó por 5 

min a temperatura ambiente. Posteriormente, se agregaron 200 µl de cloroformo, se 

agitó vigorosamente y se incubó por 3 min a temperatura ambiente. Terminado el 

tiempo, se centrifugó a 8000 G por 15 min a 8ºC  y se recuperó la fase acuosa. El 

ARNtotal contenido en la fase acuosa se precipitó adicionando alcohol isopropílico a una 

relación 1:1, se homogenizó e incubó por 10 min a temperatura ambiente y se 

centrifugó a 12000G por 10 min a 8ºC. La pastilla resultante se lavó con etanol al 75% y 

se centrifugó a 7500G por 5 min a 8ºC. Terminado el tiempo, se decantó el etanol y el 

precipitado se secó al aire libre. La pastilla de ARN se disolvio con 50 µl de agua estéril. 

De esta disolución se tomó 1 µl y se mezcló con 999 µl de agua estéril para obtener una 

dilución 1:1000 y cuantificar el contenido de ARNtotal. La absorbancia fue leída en  

espectrofotómetro Genova MK3 a 260 y 280 nm de longitud de onda. El cociente 

obtenido de A260nm/A280nm estuvo dentro del rango de 1.6 a 1.8 de densidad óptica, 

que indica una adecuada pureza del ARNtotal. La integridad del ARNtotal obtenido se 

confirmó mediante electroforesis en geles de agarosa a 1% teñido con bromuro de 

etidio. La muestra obtenida se diluyó con agua estéril a una concentración de 1µg/µl de 

ARN, considerando que una unidad de absorbancia a 260 nm corresponde a 40 µg de 

ARN por ml. 

 

8.5. Reacción en cadena de la polimerasa por la transcriptasa reversa (RT-
PCR) 
 
 

Esta técnica fue utilizada para cuantificar los niveles de ARN mensajero para el SF2/ASF,  

SRp30c y RPRL largo.  
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La  obtención de cDNA total (cDNAt) se realizó a partir de ARNtotal en cantidades 

de 0.5 µg para SF2/ASF, 2 µg para SRp30c y 1 µg para RPRL largo. Posterior a esto se 

adicionó 1 µl de oligo dt, 1 µl de DNTP’s y 6 µl de agua estéril y se colocó en el 

termociclador  a 70ºC por 3 min. Después se agregaron 9 µl de cóctel para completar 

un volumen total de 20µl. Dicho cóctel se preparó agregando 5 µl de buffer 5X (50mM 

Tris-HCl pH 8.3,  40mM KCl), 2 µl de DTT, 1 µl de inhibidor de ARNsa y 1 µl de MMLV 

por cada muestra. Se incubó a 37 ºC por 60 min y a 94 ºC por 3 min Al finalizar, la 

temperatura se bajó a 4ºC y se obtuvo el cDNAt. 

 

 Para la amplificación del cDNAt se utilizaron secuencias específicas para cada 

ARN mensajero de las proteínas de interes. La secuencia usada como iniciador sentido 

para SF2/ASF fue 5’-(CGG GAT CAG ATT ACC AGG AA)-3’ y la del iniciador contrasentido 

fue 3’-(AAG GAG ATT GCT CCA GCG TA)-5’. La secuencia usada como iniciador sentido 

para SRp30c fue 5’-( ACA CCA AAT TCC GCT CTC AC)-3’ y la del iniciador contrasentido 

fue 3’-(ACT GAG CAC AAA GCA GCT CA)-5’. La secuencia usada como iniciador sentido 

para RPLR largo fue 5’-(GTT GGA GAA GGG CAA GTC TG)-3’ y la del iniciador 

contrasentido fue 3’-(AGA CAA AAG GGA AGG GCT GT)-5’.  

 

En la amplificación de SF2/ASF se utilizaron 2 µl de oligonucléotido en sentido 5’-

3’, 2 µl de oligonucléotido en contrasentido  3’- 5’ , 10 µl de cDNA , 36 µl de coctel (1 µl 

de dNTP’S, 5 µl de Buffer 10X sin MgCl, 1.5 µl  de Mg++ como MgCl2 (50mM); 0.5 µl de 

Taq polimerasa y 28 µl de agua estéril) y 2 gotas de aceite mineral. La amplificación se 

llevó a cabo con el siguiente programa: desnaturalización 1 ciclo a 94ºC por 5 min, 

alineación con los iniciadores 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 ciclo de 1 min a 57ºC, 1 ciclo 

de 2 min a 72ºC, asegurando de esta manera que la reacción se realizara en la parte 

lineal de la amplificación y extensión un ciclo de 10 min a 72ºC.  
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En la amplificación SRp30c se utilizaron 2 µl de oligonucléotido en sentido 5’-3’, 2 

µl de oligonucléotido en contrasentido 3’- 5’, 10 µl de cDNA , 36 µl de coctel (1 µl de 

dNTP’S, 5 µl de Buffer 10X sin MgCl, 1.5 µl  de Mg++ como MgCl2 (50mM); 0.5 µl de Taq 

polimerasa y 28 µl de agua estéril) y 2 gotas de aceite mineral. La amplificación se llevó 

a cabo con el siguiente programa: desnaturalización 1 ciclo a 94ºC por 5 min, alineación 

con los iniciadores 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 ciclo de 1 min a 60ºC, 1 ciclo de 2 min a 

72ºC, asegurando de esta manera que la reacción se realizara en la parte lineal de la 

amplificación y extensión un ciclo de 10 min a 72ºC.  

 

En la amplificación del RPRL largo se utilizaron 2 µl de oligonucléotido en sentido 

5’-3’, 2 µl de oligonucléotido en contrasentido 3’- 5’, 5 µl de cDNA, 41 µl de coctel (1 µl 

de dNTP’S, 5 µl de Buffer 10X sin MgCl, 1.5 µl  de Mg++ como MgCl2 (50mM); 0.5 µl de 

Taq polimerasa y 33 µl de agua estéril) y 2 gotas de aceite mineral. La amplificación se 

llevó a cabo con el siguiente programa: desnaturalización 1 ciclo a 94ºC por 5 min, 

alineación con los iniciadores 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 1 ciclo de 1 min a 60ºC, 1 ciclo 

de 2 min a 72ºC, asegurando de esta manera que la reacción se realizara en la parte 

lineal de la amplificación y extensión un ciclo de 10 min a 72ºC.  

 

 

Para poder realizar el análisis densitométrico de las muestras fue necesario la 

amplificación de un gen constitutivo que sirvio como control interno. En este caso se 

utilizarán oligonucléotidos para amplificar un fragmento de 312 pb que corresponde a  

gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa (G3PDH). La secuencia usada como iniciador 

sentido fue 5’-(GCC ATC AAC GAC CCC TTC AT)-3’ y la del iniciador contrasentido fue 3’-

(TTC ACA CCC ATC ACA AAC AT)-5’. 
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Una vez realizados los RT-PCRs y obtenidos los productos de amplificación se 

realizo el análisis densitométrico. 

 

 

8.6. Análisis densitométrico. 

 

Los productos de amplificación se analizaron por electroforesis a 100V por 30 minutos a 

temperatura ambiente en un gel de agarosa al 1.0% al cual se adicionaron 3µl bromuro 

de etidio de un stock de 10mg/ml. Las imágenes de los geles resultantes se analizaron 

con el programa Kodak 1D 3.6 a través de la estación de imágenes 440 CF de Kodak 

utilizando la lámpara UV y el filtro 4. Las imágenes se capturaron con un tiempo de 

exposición de 8 segundos y se realizo la densitometría respectiva de cada banda, para 

compararlas con el diseño experimental utilizado. 

 

8.7. Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos para cada prueba se analizaron con el análisis de varianza (ANOVA) 

de una vía para grupos independientes y como prueba post hoc se utilizó el método de 

Tukey para comparar los grupos de animales experimentales contra su control 

correspondiente. 
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9. Resultados 
 

9.1. Entrenamiento de conducta sexual. 

 

Las ratas macho utilizadas inicialmente fueron sometidas a sesiones de conducta 

sexual para garantizar que fueran sexualmente expertas. Una vez alcanzados los 

parámetros necesarios para considerarlas sexualmente expertas, se hicieron los grupos 

correspondientes con la finalidad de evaluar el efecto de las eyaculaciones consecutivas 

sobre la densidad del receptor a prolactina en la próstata. Los parámetros conductuales 

se analizaron en el programa SBR tales como frecuencia de monta, frecuencia de 

intromisión, latencia de eyaculación e índice de intromisión o hit rate como se muestra 

en la tabla 1. En ella se muestran los promedios de una n=6. Como se puede observar 

en la tabla,  el análisis de los datos conductuales muestran que los animales caen 

dentro de los parámetros normales en la ejecución de la conducta sexual debido a que 

el índice de intromisión corresponde a valores mayores a 0.6.  

 
Parámetros de Conducta Sexual. 

 
 

Eyaculaciones 
consecutivas 

MF 
1 ML 
(seg.) 

IF 
1IL 

(seg.) 
1 I-EL 
(seg.) 

MII 
(seg.) 

HR 

(No. de 
veces) 

(No. de 
veces) (Proporción) 

0 5.3 6.3 14.0 10.7 305.0 25.3 0.69 
1 6.3 5.8 62.0 10.2 346.7 26.5 0.70 
2 2.5 315.3 4.8 322.8 146.0 29.8 0.71 
3 5.4 381.5 5.6 357.3 190.3 29.3 0.74 
4 3.5 284.0 4.8 332.0 156.8 30.6 0.75 

 
Tabla 1. Promedio de los parámetros de conducta sexual. N=6. Se muestran los valores de: MF= 

frecuencia de monta, 1ML= Latencia a la primera monta; IF= Frecuencia de intromisión, 1IL= 
Latencia a la primera intromisión, 1I-EL= Primera intromisión-latencia de eyaculación, MII= 
Intervalo medio de intromisión y HR= Hit Rate en los diferentes tratamientos experimentales.    
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A continuación se muestra el gráfico de Hit Rate que presentan los animales 

sometidos a los diferentes tratamientos experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Promedio de parámetros de conducta sexual, HR= Hit Rate en los diferentes 
tratamientos experimentales. N=6.  
 
 
 
9.2. Integridad de ARN 
 
 

La integridad del ARNtotal obtenido se confirmó mediante electroforesis en geles de 

agarosa a 1% teñido con bromuro de etidio como se puede observar en la figura 13. 

Para ello, se cargaron 3 µg de ARNtotal de cada condición experimental. En el carril 1 el 

tratamiento control (cero eyaculación), el carril 2 corresponde al animal que alcanzó una 

eyaculación, el carril 3 corresponde al animal sometido a 2 eyaculaciones, el carril 4 

corresponde al animal sometido a 3 eyaculaciones, el carril 5 al animal sometido a 4 

eyaculaciones y el carril 6 corresponde al control positivo. Todas las muestras de 



Resultados                                                                                    Universidad Veracruzana                                                        

 32 

ARNtotal obtenidas presentan tres bandas que corresponden a la fracción 28 S, 18 S y  

5 S del ARN ribosomal. Esto indica que no hay desnaturalización alguna del ARN y que 

es idóneo para la obtención del cDNA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura  13. Gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio, donde se observan al centro 

dos líneas intensas correspondientes a las subunidades 28 S y 18 S, en la parte inferior la 

subunidad 5 S  del ARN ribosomal lo que comprueba su integridad.  En el gel se cargaron las 

muestras Ctrl, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E y testículo (t) que es un control positivo. 

 
9.3. Niveles de ARNm de las proteínas de edición en eyaculaciones 
consecutivas 
 
 

Las proteínas de edición del ARNm que se decidieron analizar fueron SF2/ASF y SRp30c. 

En la figura 14 se muestran los niveles de ARNm para SF2/ASF de la próstata ventral de 

la rata macho Wistar. Los animales fueron sometidos a eyaculaciones consecutivas, 

desde una hasta cuatro eyaculaciones (N=6). Los valores obtenidos corresponden al 

porcentaje de cambio ya normalizados en relación al control interno que es G3PDH. Se 

puede observar que la densidad del ARNm de SF2/ASF muestra una disminución 

significativa en la segunda y cuarta eyaculación que van de un 60% a un 80% 
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respectivamente. Sin embargo, también se observa un aumento del 40% en la 

expresión del ARNm en la tercera eyaculación el cual es mayor a los niveles observados 

en los animales control que no fueron sometidos a actividad sexual. 

 

 

Figura 14. Representación del % de cambio obtenido para el ARNm de SF2/ASF en la próstata 

ventral en eyaculaciones consecutivas. En la parte superior se pueden observar las bandas 

obtenidas de SF2/ASF y G3PDH y en la parte inferior la gráfica resultante de los valores 

promedio de los 6 grupos realizados + el error estandar (N=6). *p<0.05, ***p<0.001. 
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En la figura 15 se muestran los niveles de ARNm para SRp30c de la próstata 

ventral de la rata macho Wistar. Los animales fueron sometidos a eyaculaciones 

consecutivas, desde una hasta cuatro eyaculaciones (N=6). Los valores obtenidos 

corresponden al porcentaje de cambio ya normalizados en relación al control interno 

que es el G3PDH. 

 

Se puede observar que la densidad del ARNm de SRp30c tiene variaciones muy 

ligeras con respecto al control, que no llegan a ser estadísticamente significativas lo cual 

puede indicar que no existe variación en la densidad del ARNm de SRp30c  en la 

próstata ventral de la rata Wistar producidas por el estímulo de las eyaculaciones 

consecutivas, pero a pesar de ello, los aumentos observados en la primera y segunda 

eyaculación muestran un aumento del 30 y 23% en comparación con el sujeto control 

que no tuvo actividad sexual 
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Figura 15. Representación del % de cambio obtenido para el ARNm de SRp30c en la próstata 

ventral en eyaculaciones consecutivas. En la parte superior se pueden observar las bandas 

obtenidas de SRp30c y G3PDH y en la parte inferior la gráfica resultante de los valores promedio 

de los 6 grupos realizados + el error estandar (N=6). 
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9.3. Niveles de ARNm del RPRL largo bajo el efecto de PRL y T. 
 
 

Otro de los objetivos del presente trabajo fue analizar cual de las hormonas que 

aumentan durante la actividad sexual es la que promueve la edición del  transcrito para 

favorecer el aumento del ARNm del RPRL largo. Para ello, se simularon los aumentos de 

PRL y testosterona en sujetos sexualmente expertos, sin actividad sexual el día del 

sacrificio.    

Figura 16. Representación del % de cambio obtenido para el ARNm de RPRL largo en la 

próstata ventral después de tratamientos hormonales. En la parte superior se pueden observar 
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las bandas obtenidas de RPRL largo y G3PDH y en la parte inferior la gráfica resultante de los 

valores promedio de los grupos realizados + el error estandar (N=7). *p<0.05, **p<0.01. 

 

En la figura 16 se muestran los niveles de ARNm para el RPRL largo en la 

próstata ventral de ratas Wistar. Los animales de experimentación fueron tratados con 

PRL, Testosterona y tratamiento conjunto de PRL y Testosterona, así como los 

diferentes tratamientos control (N=7). Los valores obtenidos corresponden al porcentaje 

de cambio ya normalizados en relación al control interno que es G3PDH. 

 

 

En esta figura se puede observar que la densidad del ARNm de RPRL largo 

incrementa significativamente sus niveles con el tratamieto de PRL PRL comparado con 

el control y solución salina. Por otro lado, el tratamiento con Testosterona no produce 

una variación evidente y el tratamiento de PRL junto con Testosterona produce un 

aumento de la densidad del mensajero similar a encontrado con PRL, lo que hace 

suponer que la generación del receptor largo es realizada principalmente por PRL mas 

que por testosterona.  
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10. Discusión de Resultados 
 

El objetivo de esta tesis fue analizar la regulación de la edición alternativa del RPRL en 

la próstata ventral en sujetos que tienen actividad sexual. El principal mecanismo de 

control de la edición alternativa involucra la acción de factores que son responsables de 

la selección de exones proximales o distales. En el caso del receptor a PRL la elección 

del exón proximal (exón 10) da como producto la forma larga del receptor. Es por ello 

que se planteó el primer experimento donde se analizaron los niveles de ARNm de la 

proteína SF2/ASF y SRp30c. Los resultados muestran que la actividad sexual produce un 

decremento en la expresión del ARNm de SF2/ASF que es estadísticamente significativo 

en la segunda y la cuarta eyaculación y un aumento no estadísticamente significativo 

del transcrito SF2/ASF en el tejido prostático de la rata macho (Figura 14). El ARNm de 

la proteína de empalme esta siendo modulado durante la conducta sexual posiblemente 

por eventos de degradación que afectan su estabilidad para mantener la proporción de 

los eventos en los cuales el ARNm desaparece después de represión postrancripcional 

y/o acumulación después de inducción postranscripcional (Valacca et al, 2010). La 

degradación puede estar ocurriendo por AS-NMD (edición alternativa acoplada a-

degradación de ARNm sin sentido), como se ha indicado en otros estudios la mayoría de 

las proteínas de edición puede regular su propio nivel de ARNm mediante la modulación 

AS-NMD como un mecanismo de retroalimentación diseñado para mantener el nivel 

homeostático de su proteína (Saltzman AL et al, 2008; Kalina et al; 2011). Es posible 

también que la variación observada en el ARNm no signifique necesariamente que el 

nivel de la proteína se encuentre disminuido en las mismas condiciones, como se ha 

reportado la corrrelación entre ARNm-Proteína generalmente es de ∼40% (aunque 

mayores han sido observadas) por los procesos regulatorios que ocurren después que el 

ARNm es sintetizado (Vogel y Marcotte, 2013). Posiblemente no sea necesaria una gran 

cantidad de ARNm para que la proteína se exprese y pueda llevar a cabo sus funciones, 

como ser responsable de la selección de exones proximales. Esta idea se puede 
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sustentar en estudios previos donde se ha descrito que los ARNm pueden ser 

sintetizados a proporciones menores que las proteínas (Vogel y Marcotte, 2013). Incluso 

la proteína podría estar cambiando su grado de fosforilación afectando su actividad y 

unión con otras proteínas, como ha sido mostrado por otros autores la fosforilación 

reversible de la proteína SF2/ASF regula diferencialmente su localización subcelular 

entre el núcleo y el citoplasma así como su actividad (Sanford JR et al., 2005). Durante 

la conducta sexual de la rata macho, se ha demostrado con anterioridad que los niveles 

del ARNm del receptor de PRL largo se incrementan en la segunda eyaculación 

consecutiva y son favorecidos en relación con los niveles de ARNm del receptor corto, lo 

que nos indica que la edición alternativa se esta llevando a cabo y es favorecida hacia la 

formación del ARNm del receptor de PRL largo (Silva-Morales, 2009). Lo que sugiere 

que aunque los niveles del ARNm de SF2/ASF se esten afectando por las eyaculaciones 

consecutivas y no correlacionen directamente con el aumento del mensajero del 

receptor de PRL largo, es posible que no afecten la función de la proteína SF2/ASF. La 

elección de un exón durante la edición alternativa es un mecanismo complejo y puede 

estar determinado por otros factores además de los propuestos en esta tesis. También, 

sería interesante no sólo analizar los niveles de ARNm de la proteína de edición 

SF2/ASF, sino evaluar los niveles de la mismas proteína y como se mencionó 

previamente su grado de fosforilación debido a que el grado de fosforilación de SF2/ASF 

puede determinar su unión a otras proteínas y afectar su actividad (Petersen-Mahrt SK 

et al, 1999). Una proteína adicional asociada a proteínas SR es p32, que 

preferencialmente inhibe SF2/ASF y es capaz de funcionar tanto como una proteína 

potenciadora y represora de edición mediantela regulación de la fosforialción de 

SF2/ASF o la prevención de la interacción estable de SF2/ASF y el ARNm, en este caso 

podría ser para el ARNm del receptor de PRL (Petersen-Mahrt SK et al, 1999). Otro 

aspecto interesante a analizar podría se la proporción de expresión de las proteínas 

SF2/ASF y hnRNP-A1 debido a que la actividad de las proteínas SR (SF2/ASF) en la 

edición del ARNm puede estar antagonizada por miembros de la familia hnRNP (hnRNP-
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A1) la cual induce cambio drástico en la selección de un exón. (Eperon IC et al, 2000; 

Harahap ISK et al., 2012) 

 

Por otro lado, al analizar la densidad de ARNm de la proteína de edición SRp30c 

lo que observamos es que no hay un cambio evidente más allá de un 30 y 23% tras el 

estímulo de las eyaculaciones consecutivas (Figura 15), lo cual puede deberse a que la 

vida media del ARNm presente mayor estabilidad y la conducta sexual posiblemente no 

es estímulo suficiente para realizar aumentos más allá de un 30%. Esta idea puede 

quedar sustentada con estudios realizados en líneas celulares donde se ha observado 

que la vida media de este ARNm es de 7.12 horas (Sharova LV et al, 2008). Sin 

embargo, al igual que ocurre con los niveles de ARNm de la proteína SF2/ASF estos 

resultados nos pueden indicar que no sea necesaria una gran cantidad de ARNm para 

que la proteína se exprese y pueda llevar a cabo sus funciones. Un dato interesante es 

que la vida media de su proteína es de 0.5h (Jiang X et al, 2004). Se ha reportado que 

proteínas involucradas en fosforilación presentan estable ARNm y proteínas inestables, 

por lo que ese podría ser el el caso de la proteína de edición SRp30c (Schwanhausser B 

et al, 2011). Por lo que futuros estudios encaminados a corroborar su participación en la 

edición del receptor de PRL deben ser realizados. SRp30c es la proteína homóloga más 

cercana de SF2/ASF, con una identidad de aminoácidos del 74% (Screaton et al. 1995) 

y se ha visto pueden pormover las mismas funciones durante el proceso de edición 

(Kondo S et al., 2004). Aunado a esto, se sabe que las proteínas de edición pueden  

interaccionar unas con otras para reclutar otras proteínas SR no clasicas del spliciosoma 

a través de los dominios SR, por lo cual no podemos descartar que las proteínas de 

edición aquí analizadas esten haciendo un trabajo en conjunto pero uniendose a 

secuencias diferentes para realizar la edición del RPRL (Zuo and Maniatis, 1996). Como 

ha sido reportado por otros autores, SRp30c y SF2/ASF estimulan la edición del mismo 

RNAm pero en uniendose a sitios que contienen secuencias diferentes, ya que debido a 

su similitud puede reprimir la actividad de SRp30c al competir por el mismo sitio de 
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unión (Paradis et al., 2007). Finalmente otro aspecto importante a anlizar al igual que 

en el caso de SF2/ASF, es el grado de fosforilación de SRp30c puesto que puede ser un 

factor que afecte su función, reconocimiento de preRNA, ensamble de spliciosoma y 

actividad catalíca de edición (Cao et al., 1997; Xiao and Manley, 1997; Kanopka et al., 

1998). Así como analizar la proporción de expresión de las proteínas SRp30c y hnRNP 

I/PTB, debido a que éste puede antagonizar la actividad de SRp30c (Paradis et al., 

2007). 

 
El segundo objetivo de esta tesis, fue analizar el efecto de las hormonas PRL y T 

en la generación del RPRL. Los resultados muestran como la densidad del ARNm de 

RPRL largo tiene un incremento significativamente estadístico con el tratamieto de PRL y 

el tratamiento en conjunto de PRL y T al ser comparado con el control, mientras que el 

tratamiento con testosterona no produce una variación evidente (Figura 16). La 

densidad del RPRL largo presenta una regulación positiva por el tratamiento de PRL y 

PRL con T, sugiriendo que la edición alternativa del receptor de PRL esta siendo 

promovida por la misma PRL y en este caso inhibida por T. La regulación hormonal es 

una herramientas muy importante para el control de la edición alternativa. En el caso 

del receptor de PRL se ha reportado como diferentes hormonas promueven la formación 

de una forma específica del ARNm del receptor de PRL. Cortisol promueve el aumento 

de ARNm del receptor de PRL largo en higado de oveja, mientras que PRL promueve la 

disminución del mismo en cuerpo luteo de la rata (Philips et al, 1997; Bowen et al., 

2000). Por otro lado se ha reportado un aumento de ARNm del receptor de PRL corto 

promovido por estradiol en higado de rata, mientras que testosterona promueve la 

disminución del mismo ARNm en el mismo tejido (Sakaguchi et al., 1994). La regulación 

de PRL hacia su el ARNm de su receptor observada en la conducta sexual, se puede 

apoyar de trabajos realizados en la década de los 70´s por los equipos de Posner en 

1975, Manni en 1978 y Djiane en 1979, por medio de los cuales se demuestra que PRL 

puede inducir una regulación a la alza o baja de su propio receptor dependiendo de la 
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concentración y duración de la exposición a la hormona. Otros trabajos que han 

mostrado el mismo tipo de regulación han sido realizados por el grupo de Sugiyama en 

1994 donde se observa un incremento en el receptor de PRL en el cerebro de ratas 

ovariectomizadas regulado por la misma hormona.  

 

Algo que llama la atención es como los controles de solución salina y de aceite 

bajan los niveles del ARNm del RPRL largo si se comparan con el control, aunque no 

existe diferencia estadística en estas disminuciones. Podriamos pensar que la 

significancia biológica de esta disminución este dada por el mismo efecto de protección 

que se le ha atribuido a PRL durante eventos estresantes. En esta ocasión, el evento 

estresante pudo ser la administración de las soluciones vehículo, que posiblemente 

incrementaron los niveles de PRL (que hemos comprobado regulan al mensajero de su 

propio receptor) de manera inmediata y posteriormente al eliminar el estímulo 

estresante los niveles vuelven a su estado normal e incluso a un nivel más bajo. Esto se 

puede sustentar en estudios donde se ha analizado los niveles de PRL en situaciones de 

estrés, donde han observado un aumento en PRL que correlaciona con un aumento de 

ARNm de RPRL largo en plexos coroides, y dicho aumento se ve disminuido al retirar el 

estímulo estresante (Fujikawa T. et al, 1995). De manenera similar, se han analizado los 

niveles de serotonina, un neurotrasmisor que es capaz de inhibir la secreción de PRL, en 

situaciones de estrés y se ha observado que sus niveles disminuyen de manera 

dramática en los primeros 5 min de exposición al estimúlo estresante y se mantienen en 

el mismo nivel durante todo el proceso de estrés. En el periodo post-estrés, la 

recuperación de los niveles de serotonina se observan de manera inmediata y tiene una 

recuperación del 50% pasando los primeros 20 min después del retiro del estímulo 

estresante (Price ML, et al 2002) Por lo que es posible que la disminución que 

observamos en los tratamietnos controles sea consecuencia de la recuperación de un 

estímulo que provocó estrés en nuestros animales de experimentación. 
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De manera concluyente, a partir de este trabajo se desprenden varias hipótesis a 

trabajar donde se mostraría de manera más efectiva cuales y quienes son las proteínas 

que realmente están participando en aumentar la expresión del receptor largo a PRL 

mediado por un estímulo como es la actividad sexual. 
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11. Modelo 
 

 

Figura 11. Representación del modelo propuesto para explicar los cambios ocurridos durante la 
conducta sexual que intervienen en el “splicing” alternativo del ARN del receptor de PRL en la 
próstata. Se observa como el estímulo de la conducta sexual, aumenta los niveles séricos de 
PRL y testosterona que tienen efecto sobre la próstata. En la próstata PRL interactua con su 
receptor que al activarse inicia vías de activación que envía la señal a núcleo donde inicia la 
transcripción génica. Con el estímulo de la conducta sexual se incrementa la transcripción del 
ARN de receptor de PRL que por medio de la edición alternativa y posiblemente apoyado por las 
proteínas SF2/ASF y SRp30c se edita a ARNm de receptor de PRL isoforma larga que será 
traducido generando más receptor para que PRL siga ejerciendo sus efectos en el desarrollo de 
la conducta sexual para asegurar fecundación del óvulo. 
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12. Perspectivas 
 

La elección de un exón durante la edición alternativa es un mecanismo complejo 

y como tal, puede estar determinado múltiples factores además de los propuestos en 

esta tesis. De esta manera diversos estudios se pueden dirigir en el futuro para 

comprender completamente el mecanismo que PRL a través de su receptor están 

dirigiendo durante el desarrollo de la conducta sexual. Así, sería interesante realizar los 

siguientes estudios: 

 

Analizar los niveles de las proteínas de edición SF2/ASF y SRp30c y de los 

receptores de PRL, utilizando la técnica de western-blot. Para correlacionar sus niveles 

con los observados en la densidad de su ARNm. 

 

Bloquear la acción de las proteínas SRp30c y SF2/ASF mediante el  uso de RNA 

de interferencia. Para observar de manera directa su relación en la edición alternativa 

del ARNm del receptor de PRL. 

 

Evaluar el grado de fosforilación de las proteínas de edición SF2/ASF y SRp30c. 

Debido a, que la fosforilación podría funcionar como mecanismo de activación/inhibición 

de las proteínas de edición o modificar su localización celular. 

 

 Evaluar proteínas asociadas a proteínas SR, como el caso de p32, que se ha 

mostrado como una proteína potenciadora y represora de edición mediante la 

prevención de la interacción estable de SF2/ASF y el ARNm.  

 

Analizar la actividad de las proteínas de la familia hnRNP la cual induce cambio 

drástico en la selección de un exón al antoganizar la actividad de proteínas SR.  
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13. Conclusiones 
 

 

Los datos obtenidos en la presente tesis permiten concluir: 

 

Las eyaculaciones consecutivas durante la conducta sexual de la rata macho 

producen un decremento de los niveles de ARNm de SF2/ASF específicamente en la 

segunda y cuarta eyaculación consecutiva durante el mismo día.  

 

Las eyaculaciones consecutivas durante la conducta sexual de la rata macho no 

alteran la densidad del ARNm de SRp30c. 

 

La generación del receptor de PRL se promueve por el tratamiento hormonal 

agudo de PRL, produciendo un incremento en los niveles del ARNm de su receptor 

largo.   

 

La generación del receptor de PRL largo no se altera por el tratamiento hormonal 

agudo de testosterona o por el tratamiento conjunto de PRL y testosterona. Sin 

embargo el tratamiento sinérgico parece tener una tendencia a incrementar el ARNm del 

receptor de PRL largo.  

 

Los resultados en conjunto muestran la complejidad de la regulación de la edición 

alternativa del ARNm del receptor de PRL en el desarrollo de la conducta sexual por lo 

que futuros estudios deben ser dirigidos. 
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Listado de Abreviaturas 
 
 

 
• ARNm      Ácido ribonucléico mensajero 
• anti-miRs  Anti micro ácido ribonucléicos 
• anti-miARNs   Anti micro ácido ribonucléicos 
• BRMS1     Supresor de metástasis de Cáncer de mama 1 
• Con A   Concanavalina A 
• DNA   Ácido ribonucléico 
• DICER   Endoribonucleasa tipo III 
• DMEM      Medio de águila modificado de Dulbecco  
• EMMPRIN  Inductor de metaloproteinasas de extracelular matriz 
• EGFR   Receptor de factor de crecimiento epidermal 
• FBS   Suero fetal bovino 
• GPI     Glicosilfosfatidilinositol 
• MEC   Matriz extracelular  
• microARNs  Micro ácido ribonucléicos 
• Mirzip-96  Plásmido anti micro ácido ribonucléico 96 
• Mirzip-182  Plásmido anti micro ácido ribonucléico 182 
• Mirzip-183  Plásmido anti micro ácido ribonucléico 183 
• miR-10b  Micro ácido ribonucléico 10b 
• miR-31  Micro ácido ribonucléico 31 
• miR-96  Micro ácido ribonucléico 96 
• miR-146a/b  Micro ácido ribonucléico 146 a/b 
• miR-182  Micro ácido ribonucléico 182 
• miR-183  Micro ácido ribonucléico 183 
• miR-206  Micro ácido ribonucléico 206 
• miR-335  Micro ácido ribonucléico 335 
• miR-373  Micro ácido ribonucléico 373 
• miR-451  Micro ácido ribonucléico 451 
• miR-520c  Micro ácido ribonucléico 520c 
• MMPs    Metaloproteínas de matriz 
• MMP-1  Metaloproteina de matiz 1 
• MMP-2   Metaloproteina de matiz 2 
• MMP-3  Metaloproteina de matiz 3 
• MMP-9  Metaloproteina de matiz 9 
• MMP-10  Metaloproteina de matiz 10 
• MMP-11  Metaloproteina de matiz 11 
• MMP-13  Metaloproteina de matiz 13 
• MMP-14  Metaloproteina de matiz 14 
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• MMP-15  Metaloproteina de matiz 15 
• MMP-16  Metaloproteina de matiz 16 
• MMP-17  Metaloproteina de matiz 17 
• MMP-23  Metaloproteina de matiz 23 
• MMP-24  Metaloproteina de matiz 24 
• MMP-25  Metaloproteina de matiz 25 
• MMP-28  Metaloproteina de matiz 28 
• MT1-MMP  Metaloproteína de matriz-Transmenbrana 1 
• MT6-MMP  Metaloproteína de matriz-Transmenbrana 6 
• PBS   Buffer salino fosfato 
• proMMP-2  Pro metaloproteina de matiz 2 
• P/S   Penicilina/streptomicina 
• RECK   Proteína rica en cisteínas de reversión inducida con motivos  

Kazal 
• RPMI-1640  Instituto Memorial parque Roswell-1640 
• RT-PCRq   Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa  

inversa cuantitativa 
• SDS   Dodecil sulfato de sodio 
• SIRT1   Sirtuina 1 
• TIMPs   Inhibidores de tejidos de metaloproteinas 
• TIMP-2  Inhibidor de tejidos de metaloproteinas 2 
• TIMP-3  Inhibidor de tejidos de metaloproteinas 3 
• TSA    Tricostatina A 
• 3’UTR   Región no traducida 3’ 
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1. RESUMEN 
 
Las metaloproteasas degradan la matriz extracelular y sus productos facilitan la 

infiltración celular. La metaloproteasa matriz tipo 1 (MT1-MMP) ha sido implicada en la 

agresividad de diferentes tipos de cáncer y  una de sus funciones más caracterizadas es 

la activación en la supercie celular de proMMP-2, así como un gran rango de sustratos 

celulares. La regulación de MT1-MMP ocurre a diferentes niveles de control de su 

expresión y función, incluyendo inhibición por especificos inhibidores como RECK. La 

expresión de RECK es inversamente relacionada con la agresividad de las células 

tumorales. Regula al menos tres miembros de la familia de MMPs, MMP-2, MMP-9 y 

MT1-MMP in vitro o en células en cultivo. La actividad de RECK se ha visto regulada 

positivamente por tricostatina A. Otras moléculas que han sido detectadas y medidas en 

una variedad de tumores son los microARNs y su desregulación es asociada con 

transformación y actividad supresora de tumores. Existen estudios que muestran micro 

ARNs cambian la expresión de MMPs. Micro-ARNs como miR-182 pueden elegir como 

blanco a RECK y decrementando RECK se puede contribuir a la malignidad de las células 

tumorales al promover las actividades de MMPs. Con base en lo anterior, el objetivo de 

este trabajo es, examinar la habilidad de los anti-miRs como miR-182, miR-96 y miR-

183 asi como el efecto de tricostatina A sobre la actividad de MMPs en la superficie 

celular, particularmente MT1-MMP. Para este propósito, se transfectaron plásmidos de 

anti-miARNs Mirzip-182, Mirzip-183 y Mirzip-96 en las líneas celulares humanas HT1080, 

LnCaP, U87, RH30, HCT116 y BPH-1.  Posterior a la transfección se obtuvo el medio de 

cultivo, se realizó extracción de proteínas, de ARNtotal y micro-ARNs, donde se 

analizaron actividad de MMPs por técnica de zimografía, nivel de expresión de proteínas 

RECK y MT1-MMP por técnica de western blot y nivel de ARNs mensajeros de RECK , 

MT1-MMP, EMMPRIN y miARNs por técnica de RT-PCR cuantitativo. Adicionalmente se 

realizaron pruebas de migración celular e inmunohistoquímica para observar la 

localización de MT1-MMP por medio de microscopia confocal. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Las metaloproteasas catalizan la degradación de la matriz extracelular. El papel biológico 

de estas enzimas hidrolíticas de proteínas es esencial dada su capacidad de ruptura del 

colágeno y de otras proteínas que conforman el tejido conectivo, que hacen posibles 

importantes consecuencias como la remodelación continua de nuestros órganos y 

tejidos de nuestro cuerpo durante todo el desarrollo embrionario; permitir la emigración 

de las células a lugares donde sean necesarias Nagase, et al., 2006). Su papel también 

se ha relacionado con la malignidad del cáncer debido a que son determinantes en la 

infiltración y la metástasis celular (Trudel et al, 2003). Se ha demostrado que la 

metaloproteasa MT1-MMP tiene actividad aumentada en celulas tumorales por lo que ha 

sido implicada en la agresividad de diferentes tipos de cáncer. MT1-MMP puede ser 

regulada por especificos inhibidores como RECK y TIMPs. RECK es un regulador de 

meteloproteinas ancladas a membrana, su expresión es inversamente relacionada con la 

agresividad de las células tumorales. Regula al menos  tres miembros de la familia de 

MMPs, MMP-2, MMP-9 y MMP-MT1 in vitro o en células en cultivo (Omura et al, 2008, 

Rheeand J-S y Coussens M, 2002). La actividad de RECK se ha visto regulada 

positivamente por inhibidores de histonas deacetilasas como tricostatina A (Jeon H W y 

Lee Y M, 2010). Por otro lado, moléculas como microARNs han sido asociadas con 

transformación y actividad supresora de tumores. La expresión de los niveles de sus 

niveles se ha visto alterada en células cancerosas comparada a las células normales. 

Muchos miARNs han sido reportados participar en la progresión del cáncer, ya sea 

acelerando e inhibiendo el proceso canceroso (Hunter MP et al, 2008; Pegtel DM et al, 

2010; Zhang Y et al, 2010; Nishida-Aoli N y Ochiya T, 2015).  Existen estudios que 

muestran la relación de micro ARNs con las MMPs. Por ejemplo miR-27a aumenta la 

expresión de MMP-13 en condriocitos osteoartriticos, mientras que miR-451 funciona 

como supresor de tumores en células de glioma humano al disminuir los niveles de 

expresión de MMP-2 y MMP-9 (Tardif G et al, 2009; Nan et al, 2010). Por otra parte, se 
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ha demostrado que micro-ARNs como miR-182 pueden aumentar la capacidad invasiva 

en las células de cáncer de mama al elegir como blanco a RECK. De esta manera, al 

decrementar RECK se puede contribuir a la malignidad de las células tumorales al 

promover la activación de las MMPs. Por tal motivo, es de importancia examinar la 

habilidad de regulación de los microARNs asi como el efecto de tricostatina A sobre la 

actividad de MMPs en la superficie celular, particularmente MT1-MMP. 



Antecedentes                                                                               Universidad Veracruzana                                                        

 59 

3. ANTECEDENTES 

 

3.1. METALOPROTEASAS 

 

Las metaloproteasas (MMPs) son enzimas proteolíticas que requieren Ca+2 o Zn+2 en su 

sitio activo para degradar la matriz extracelular (MEC). Estas proteasas son secretadas 

en forma inactiva o latente y requieren activación para llevar a cabo su actividad 

proteolítica (Arvelo y Cotte, 2006). La familia de las MMPs está constituida por al menos 

25 endopeptidasas  relacionadas estructuralmente con una homología es 30-50% 

(Wilson, M; et al 2004; Arvelo y Cotte, 2006). 

 

La principal función de las MMPs es la degradación y remoción de moléculas de la 

MEC provenientes de los tejidos. Sin embargo, al romper las moléculas de la MEC o 

moléculas de la superficie celular se altera la matriz celular y las interacciones célula-

célula produciendo la liberación de factores de crecimiento que están unidos a la MEC 

haciendolas disponibles para los receptores celulares. También se ha visto, que 

moléculas que no son parte de la MEC son sustratos potenciales de MMPs (Nagase, et 

al., 2006). 

 

De acuerdo a sus diferencias estructurales las metaloproteasas pueden 

clasificarse en seis grupos: matrilisinas, colagenasas intersticiales, estromalisinas, 

gelatinasas, metaloproteasas asociadas a membrana y un último grupo heterogéneo de 

metaloproteasas. 

 

Las MMPs estromalisinas MMP-3, MMP-10 y MMP-11 pueden ser producidas por 

fibroblastos del estroma en células transformadas, líneas celulares tumorales y modelos 

de tumores experimentales (Arvelo y Cotte, 2006; Sternlicht MD et al, 2000). Una 

explicación de la producción de MMPs por células estromales tumorales es la presencia 
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de un inductor de MMPs o EMMPRIN (Extracelular Matrix Metaloproteinase Inducer) 

también llamado basigina o DDT/37 (Arvelo y Cotte, 2006). EMMPRIN es una 

glicoproteína de la membrana plasmática que es producida en grandes cantidades por 

las células tumorales, provocando estimulación local de los fibroblastos que sintetizan 

MMP-1, MMP-2 y MMP-3. La interacción de las células tumorales con los fibroblastos vía 

EMMPRIN conduce a la degradación local de la matrix extracelular, facilitando la 

invasión por parte de las células tumorales y contribuyendo a su propia diseminación. 

(Guo H et al, 2000; Gabison EE, 2005).  

 

Las gelatinasas A (MMP-2) y B (MMP-9) pertenecen al grupo de MMPs cuya 

actividad proteolítica esta dirigida a degradar el colágeno intersticial desnaturalizado o 

gelatina, colágeno tipo IV y V de la membrana basal (Turpeenniemi-Hujanen T, 2005). 

La MMP-2 es producida de manera fisiológica por las células estromales de la mayoría 

de los tejidos, mientras que la MMP-9 es debilmente expresada o incluso ausente en 

tejidos normales encontrandose limitada a monocitos y macrófagos (DeClerck YA, 

2000). La expresión de estas MMPs puede ser inducida en caso de remodelación tisular 

como en el desarrollo embrionario, cicatrización o incluso invasión tumoral (Pellikainen 

JM et al, 2004; Patel BP et al, 2005). En humanos MMP-2 es importante para la 

osteogénesis ya que sus mutaciones producen la ausencia de la enzima activa que esta 

ligada con una forma autosomal reseciva de osteolisis multicéntrica, un raro desorden 

genético que causa destrucción y resorción de los huesos afectados (Visse y Nagase, 

2003).  Su sobreexpresión ha sido reportada en numerosos neoplasmas incluyendo 

ovarico, urotelial, cutáneo, gástrico, cervical y mamario (Trudel et al, 2003). 

 

En tejido prostático la expresión de las MMPs cambia del estado normal al 

patológico, además se les ha implicado en roles importantes durante la progresión del 

cancer de próstata. (Wilson, M; 1995).  Se ha reportado un incremento de la expresión 

de MMP-2 en células prostáticas cancerosas y su incremento se relaciona con la 

progresión del estado canceroso (Trudel et al, 2003; Wood M et al, 1997). En prostatitis 
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crónica las actividades de MMP-2 y MMP-9 se relacionan con la infiltración de leucocitos 

en la respuesta inflamatoria (Wilson, M; 2004).  

 

Otro grupo de MMPs son aquellas asociadas a la membrana, aquí se encuentran 

MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-24 y la MMP-25, también conocidas como 

MT1-MMP a MT6-MMP. Presentan la característica particular de poder unirse a la 

membrana a través de un sitio hidrófobo de la membrana independiente del dominio 

hemopexina o bien por la via del glicosilfosfatoinositol o GPI (Kajima et al, 2000). Este 

grupo especial de MMPs interviene en la activación proteolítica de otras MMPs. Como es 

el caso de MT1-MMP que al unirse a la forma inactiva de MMP-2 se forme un complejo 

molecular que da inicio a un mecanismo de regulación de MMP-2 (Arvelo y Cotte, 2006).  

 

3.1.1. MT1-MMP 

 

MT1 -MMP es una metaloproteinasa de matriz asociada a la membrana que controla la 

proteólisis pericelular, es importante en la promoción de invasión y actúa  como proteína 

pro-tumerogenica en el cáncer. Es bien conocido que MT1- MMP afecta  la invasión 

celular mediante la activación de proMMP-2.  Además de sus muy conocido papel en la 

activación de proMMP-2 y en la actividad proteolítica intrínseca de moléculas de la 

matriz extracelular, MT1 -MMP ha sido asociado con la angiogénesis inducida por PGE2-, 

la movilización de calcio mediada por plaquetas, la regulación de la muerte celular 

bioswitch/supervivencia, y radioresistencia tanto en células de glioma y células 

endoteliales (Wild- Bode et al., 2001; Wick et al., 2002; Annabi et al, 2003a; Belkaid et 

al 2007; Alfranca et al, 2008; Fortier et al, 2008a; Fortier et al, 2008b). También se ha 

demostrado su participación en invasividad en glioblastoma y su expresión se asocia con 

una mala evolución de los pacientes con diagnostico de melanoma (Annabi et al, 2009). 

Se ha demostrado también que manósidos tetra y hexavalentes pueden dirigirse 

específicamente hacia las funciones pleiotrópicos en la supervivencia celular, la 
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proliferación y la degradación de ECM por MT1-MMP (Fortier et al, 2008b). Las 

interacciones entre lectinas y los restos de oligosacáridos de glicoproteínas en las 

superficies de células participan en amplios procesos de reconocimiento celular, 

incluyendo el desarrollo, la diferenciación, morfogénesis y la migración celular. La lectina 

de Canavalia ensiformis (Concanavalina-A, ConA), uno de los más abundantes lectinas 

conocidas, permite imitar las interacciones biológicas de reconocimiento de proteína 

extracelular lectina/hidrato de carbono que regulan la matriz extracelular, como tal , se 

utiliza rutinariamente para desencadenar la activación mediada por MT1 -MMP latente 

de proMMP- 2 (Lin y Levitan 1991; Yu et al 1997 ; Zucker et al 2002 ; Lafleur et al., 

2006).  

 

 

3.2. ESTRUCTURA Y ACTIVACIÓN DE LAS METALOPROTEASAS 

 

 

Las estructuras de las MMPs se caracterizan por estar constituidas por tres dominios, el 

predominio, el prodominio y el dominio catalítico. El predominio es necesario para 

realizar el desplazamiento intracelular hasta la superficie celular. Éste predominio se 

elimina después de la secreción y esta ausente en la forma madura de las MMPs. El 

prodominio está constituido de una secuencia peptídica que comprende un residuo de 

cisteína que interacrúa con el sitio catalítico, éste dominio es el encargado de mantener 

la actividad enzimática bajo una forma latente. El dominio catálitico contiene un átomo 

de zinc sostenido por tres residuos de histidina. El residuo de cisteína del prodominio 

actúa como un cuarto ligando del zinc, el cual después del clivaje proteolítico es liberado 

activando el sitio catalítico y permitiendo su unión a su sustrato por la inclusión de una 

molécula de agua. Aunque éstos tres dominios son los más comunes en la estructura de 

las MMPs, también la mayoría aunque no todas las MMPs poseen un cuarto dominio en 

la posición carboxilo terminal como se muestra en la figura 1. Éste cuarto dominio es 
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una cadena polipeptídica homologa de la vitronectina o de la hemopexina y es la que 

interviene en el reconocimiento de los sustratos de las MMPs (Arvelo y Cotte, 2006). 

MMP-2 y MMP-9 tienen en su dominio catalítico tres secuencias peptídicas análogas a 

dominios de la fibronectina tipo II, las cuales permiten la unión con la gelatina, colágeno 

y la laminina (Arvelo y Cotte, 2006; DeClerck YA, 2000; Visse y Nagase, 2003).  

 
 

Figura 1. Estructuras de metaloproteínas. Se muestra a detalle los diferentes dominios que las 

componen así como las diferencias que existen entre cada una de ellas. En la parte izquierda se 

puede ver a que MMP corresponde cada estructura. La organización de los dominios es como se 

indica S, péptido señal; Pro, propéptido; Cat, dominio catalítico; Zn, sitio activo de zinc; Hpx, 

dominio hemopexina; Fn, dominio fibronectina; V, inserto de vitronectina; I, domini 

transmembrana tipo I; II, dominio transmembrana tipo II; G, anclaje GPI; Cp, dominio 

citoplásmico; Ca, region arreglada de cisteínas; Ig, dominio parecido a IgG. Región en negro es 

un sitio de rupturia de furina.   
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3.2.1.  ACTIVACIÓN DE METALOPROTEASAS 
 
 
 
Las metraloproteasas en su forma inactiva de pro-metaloproteasas pueden ser activadas 

por diferentes mecanismos como activación gradual por medio de proteinasas o de 

agentes no proteolíticos, activación en la superfice celular y activación intracelular. 

 

Durante la activación gradual las proMMPs secretadas como zimogenos inactivos 

pueden ser activados por agentes no proteolíticos como modificantes del grupo tiol, 

glutation oxidasa, SDS y oxigenos reactivos. Así como, bajo pH y tratamiento con 

calentamiento. Estos agentes modifican la interacción zinc-cisteína resultando en 

activación parcial de la MMP y posteriormente ruptura intramolecular de el propeptido. 

En la activación gradual mediada por proteinasas, el principal ataque proteolítico ocurre 

en una región de bucle entre la primera y la segunda helice del propeptido. La 

especificidad de la ruptura de la región cebo esta determinada por la seucencia 

encontrada en cada MMP. Una vez que el propeptido es removido se desetabiliza el 

resto del propeptido incluyendo la interacción cisteína-zinc, lo cual permite el 

procesamiento intermolecular por una MMP parcialmente activada u otra MMP activa. El 

paso final en la activación es conducido por una MMP (Visse y Nagase, 2003). 

 

Se ha demostrado activación intracelular en algunas MMPs, como proMMP-11, 

quien es activada por furina, debido a una secuencia de reconocimiento para furina en 

el carbono terminal al final del propéptido. Otras MMPs incluyendo las seis MT-MMPs, 

MMP-23 y MMP-28 tienen motivos basicos similares en el propeptido (Marchenko GN y 

Strongin AY, 2001; Lohi J et al, 2001). 

 

La activación en la superficie celular es el caso de proMMP-2 y es mediada por 

MT-MMPs principalmente MT1-MMP como se muestra en la figura 2. La activación de 

proMMP-2 requiere la asistencia de TIMP-2. MT1-MMP forma dímeros o multímeros en la 
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superficie celular a través de su dominio hemopexina. TIMP-2 a través de su dominio 

amino terminal se une a MT1-MMP y la deja inactiva. ProMMP-2 forma un fuerte 

complejo con TIMP-2 a través de su dominio carbono terminal lo que permite al dominio 

inhibitorio amino terminal de TIMP-2 unirse a MT1-MMP sobre la superficie celular. La 

MMP-2 unida a la superficie celular es entonces activada por una MT1-MMP que es libre 

de TIMP-2. Alternativamente, MT1-MMP inhibida por TIMP-2 puede actuar como 

receptor de proMMP-2. Este complejo MT1-MMP-TIMP-2-proMMP es presentado a una 

MT1-MMP libre que esta adyacente para activación. Clusters de MT1-MMP localizados en 

la superficie celular mediante interacciones con el dominio de hemopexina facilitan el 

proceso de activación (Itih Y, 2001; Visse y Nagase, 2003). 

 

 
Figura2. Activación de proMMP-2 a través de MT1-MMP y de TIMP-2. MT1-MMP activa en la 

membrana puede unirse a TIMP-2  a través de su sitio amino terminal, inhibiendo su actividad. 

MT1-MMP forma dímeros  o multimeros en la superficie a través de sus sitios hemopexina. 

Seguidamente proMMP-2 se une  al dominio carbono terminal de TIMP-2 a través de su dominio 

hemopexina. Permitiendo que una segunda MT1-MMP activa escinda la región de anclaje de 

proMMP-2 y la activa parcialmente. La forma disociada de MMP-2 es completamente activada 

por procesamiento intermolecular.  
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3.3. REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE METALOPROTEASAS 
 
 
La actividad de las MMPs es regulada a nivel de transcripción, traducción, activación de 

las proenzimas, localización celular e inhibición por inhibidores tisulares endógenos de 

MMPs llamados TIMPs. (Birkedal-Hansen et al, 1993; Basbaum and Werb, 1996; Nagase 

et al, 1996; Stetler-Stevenson, 1999; Lohi et al, 2001). 

 

 Un mecanismo de regulación posttranscripcional para las MMPs es a través de 

RECK (proteína rica en cisteínas de reversión inducida con motivos Kazal). Esta proteína 

se expresa ubicuamente en tejidos humanos adultos y es regulada negativamente en 

muchas clases de tumores. RECK regula al menos tres miembros de la familia MMP, 

MMP-2, MMP-9 y MT1-MMP o MMP-14. RECK anclado a membrana inhibe la secreción 

de proMMP-9, mientras que RECK anclado a membrana y su forma soluble inhiben 

directamente la actividad catalítica de MMP-2, MMP-9 y MMP-14. Además RECK inhibe 

ambos pasos catalíticos de la activación de proMMP-2. Mediante la inhibición de la 

actividad de MMP-14, inhibe el procesamiento de proMMP-2 a sus formas intermedias y 

también inhibe el paso de procesamiento final donde el complejo intermedio final es 

autoliticamente activado (Omura et al, 2008, Rheeand J-S y Coussens M, 2002). 

 

Otro mecanismo de regulación post-transcripcional es la regulación de la 

expresión génica a través de microARNs (miARNs), que son moléculas de ~21 

nucleótidos cuya función general es la unión a el sitio 3’UTR del ARNm y prevenir su 

traducción o incrementar su degradación y de esta manera controlar muchos procesos 

del desarrollo y celulares (Krol et al, 2010). Debido a su tamaño pequeño y a la 

habilidad de tener como blanco a ARNm con limitada complementariedad, los miARNs 

tienen multiples ARNm blanco y por lo tanto pueden potencialmente bloquear la 

expresión de un gran número de genes. Se ha estimado que existen ~1400 miARNs en 

humanos y  que estos pueden controlar la actividad del 50% de los genes que codifican 
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para proteínas (Krol et al, 2010). La expresión de los niveles de sus niveles se ha visto 

alterada en células cancerosas comparada a las células normales. Se ha demostrado que 

muchos miARNs participan en la progresión del cáncer, ya sea acelerando e inhibiendo 

el proceso (Hunter MP et al, 2008; Pegtel DM et al, 2010; Zhang Y et al, 2010; Nishida-

Aoli N y Ochiya T, 2015). La desregulación de miARNs se ha asociado con 

transformación oncogénica y actividad supresora de tumores.  Se sabe que miARNs 

como miR-10b, miR-373, miR-520c promueven pasos específicos en vías metastásicas, 

mientras que miARNs como miR-335, miR-31, miR-206, miR-146a/b los suprimen 

(Dykxhoorn, 2010; Hurst et al, 2009). Debido a que promueven estos cambios 

específicos, éstos miARNs han sido llamados metastamirs y se expresan abajo de las 

vías de señalización pro- o anti-metastásicas reguladas por ejemplo por NFkB, EGFR, 

TWIST1, BRMS1, ZEB1/2, an HIF1a (Hurst et al, 2009; Nicoloso et al., 2009).   

 

El silenciamiento del procesamiento de miRNAs por DICER mejora la proliferación 

tumoral y la invasión, así como la regulación positiva de MMP-2 y MMP-9 (Han et al, 

2010). Existen algunos estudios que han mostrado cambios en la expresión de MMPs 

inducidos por miARNs, en los cuales tanto la disminución de la expresión de MMPs así 

como el incremento de su expresión inducidos por miARNs, ha sido reportado. Pre-miR-

140 o miR-27 no afectan significativamente los niveles de expresión de MMP-13, 

contrariamente transfecciones con anti-miR-27a aumentan progresivamente la expresión 

de MMP-13 en condriocitos osteoartriticos (Tardif G et al, 2009). MiR-451 funciona como 

supresor de tumores en células de glioma humano al disminuir los niveles de expresión 

de MMP-2 y MMP-9 de manera dosis dependiente con tratamiento mir-451 mimic (Nan 

et al, 2010). MiR-29b reprime MMP-2  regulando crecimiento celular en cáncer de 

próstata (Steele et al., 2010). MicroRNA-146b inhibe migración celular de glioma al 

elegir como blanco MMP-16 (Xia et al., 2010). miR-520c y miR-373 aumentan la 

expresión de MMP-9 al seleccionar como blanco a mTOR y SIRT1 (Liu y Wilson, 2012). 

MiARNs también son capaces de regular proteínas que modulan de manera directa la 
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actividad de MMPs, por ejemplo TIMP-3 que es un inhibidor endógeno de algunas MMPs 

es blanco de miR-181b y RECK que es un regulador de MMPs anclado a membrana es 

blanco de tres grupos de miARNs (miR-15b/16, miR-21, and miR-372/373) (Wang et al., 

2010, Loayza-Puch et al., 2010; Liu et al., 2010). miR-183, miembro de un conservado 

grupo de miARNs que incluye miR-96 y miR-182, inhibe migración e invasión de células 

cancerosas de pulmón, pero funciona como oncogen en cáncer de colón y en específicos 

tipos de sarcoma (Wang et al., 2008; Sarver et al., 2010).  También se ha demostrado 

que miR-182 puede tener como blanco a RECK y contribuir a incrementar la malignidad 

de las células tumorales por decrementar la expresión de la proteína RECK (Chiang et al, 

2013; Guo H et al,  2014). 
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4. Justificación 

 

La metaloproteasa matriz tipo 1 (MT1-MMP) ha sido implicada en la agresividad de 

diferentes tipos de cáncer,  pues su expresión y actividad de MT1-MMP es elevada en 

celulas tumorales. Debido a la correlación de sus altos niveles con aumento en la 

migración celular, esta proteinasa es generalmente considerada pro-invasiva y pro-

tumorigena. Una de sus funciones más caracterizadas es la activación en la supercie 

celular de metaloproteasas como proMMP-2 y proMMP-13. MT1-MMP puede ser 

regulada por inhibidores como RECK y TIMPs. RECK como un supresor de tumores, 

inhibe la migración y la invasión de células cancerosas pero es  frecuentemente 

silenciado en células tumorales agresivas por inhibidores de histonas deacetilasas como 

tricostatina A. Adicionalmente, otras moléculas que han sido detactadas y medidas en 

una variedad de tumores son los micro ARNs. Se ha reportado que miARNs son capaces 

de inducir el incremento o disminución de MMPs y que además son capaces de regular 

proteínas que modulan de manera directa la actividad de las metaloproteasas como es 

el caso de  RECK. El clúster de miARNs formado por miR-183, miR-96 y miR-182, puede 

desempeñar roles diferentes, por ejemplo miR-183 inhibe migración e invasión de 

células cancerosas de pulmón, pero funciona como oncogen en cáncer de colón y en 

específicos tipos de sarcoma. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es, 

examinar la habilidad de los anti-miRs como miR-182, miR-96 y miR-183 asi como el 

efecto de tricostatina A sobre la actividad de MMPs en la superficie celular, 

particularmente MT1-MMP. Se corroborará la participación de miR-182, miR-96 y miR-

183 asi como de tricostatina A sobre la actividad de MT1-MMP en diversas líneas 

celulares. 

 

Para ello las hipótesis que se plantean son las siguientes:  
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5. Hipótesis 

 
 

 

 

Hipótesis 1: La actividad de MT1-MMP sobre la superficie celular está modulada 

por miR-182 de la familia cluster miR-183,-182,-96.  

  

 

 

 

Hipótesis 2: miR-183 usa como blanco a RECK para controlar la actividad de 

MT1-MMP sobre la superficie celular.   

 

 

Hipótesis 3: Tricostatina A regula inhibitoriamente la actividad de MT1-MMP al 

aumentar la expresión de RECK. 
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6. Objetivos 
 

 

6.1. Objetivo general. 
 

 

Analizar la regulación de la actividad de MT1-MMP sobre la superficie celular, 

mediante la sobreexpresión de RECK inducida por el bloqueo de miR-183 de la familia 

cluster miR-183,-182,-96.  

 

 

 

 

6.2. Objetivos particulares. 
 

Analizar la participación de miR-183 en la regulación de la actividad de MT1-MMP 

sobre la superficie celular mediante transfección con su antimiR en las líneas celulares 

HT1080 y BPH-1. 

 

Analizar la participación Tricostatina A en la regulación de la actividad de MT1-

MMP sobre la superficie celular en las líneas celulares HT1080 y BPH-1. 

 

Analizar la participación de miR-183 y Tricostatina A en la regulación de RECK y 

en consecuencia la actividad de MT1-MMP sobre la superficie celular en las líneas 

celulares HT1080 y BPH-1. 
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7. Diseño experimental 
 

Para analizar la actividad de MT1-MMP y lograr el objetivo propuesto, se propusieron 

diversos diseños experimentales. En el primer diseño experimental se utilizó 

Concanavalina A debido a ser un potenciador de la actividad de MMPs. 
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En el segundo diseño experimental se planearon transfecciones de los miRNAs 

que posiblemente están relacionados con la regulación de MT1-MMP.  
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En el tercer diseño experimental se realizaron experimentos con Tricostatina A 

(TSA) quien presumimos regula negativamente MT1-MMP.  
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Finalmente se realizaron otros experimentos con Tricostatina A (TSA) para 

observar la migración celular y la localización de MT1-MMP por microscopia confocal. 
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8. Metodología  

 

En los diferentes estudios realizados se utilizaron líneas celulares de cáncer humano. 

Línea celular de fibrosarcoma humano HT1080, línea celular de cáncer epitelial de 

próstata humana LnCaP, línea celular de glioblastoma primario humano U87, línea 

celular de rabdomiosarcoma alveolar RH30 fueron de ATCC (Monassas, VA); línea 

celular de cáncer de cólon HTC116 y línea celular de hiperplasia epitelial prostática 

benigna BPH-1 fueron donadas amablemente por Dr. Clifford Steer y Dr. Haojie Huang 

(Universidad de Minnesota) respectivamente. 

 

8.1. Cultivo y mantenimiento de las líneas celulares 

 
 
Las líneas celulares de fibrosarcoma humano HT1080, glioblastoma primario humano 

U87, rabdomiosarcoma alveolar RH30 fueron cultivadas en medio DMEM (Dulbeco’s 

Modified Eagle’s Medium, Gibco®), el cual fue suplementado con FBS al 10% (suero 

bovino fetal, Gibco®), 1% de penicilina/estreptomicina P/S(Gibco®). Las líneas celulares 

de cáncer de cólon HTC116, cáncer epitelial de próstata humana LnCaP y línea celular 

de hiperplasia epitelial prostática benigna BPH-1 fueron cultivadas en medio DMEM 

(Dulbeco’s Modified Eagle’s Medium, Gibco®), el cual fue suplementado con FBS al 10% 

(suero bovino fetal, Gibco®), 1% de penicilina/estreptomicina P/S (Gibco®). Se 

sembraron 2,000,000 células en frascos Roux Corning® T-75 adicionando 20 ml del 

medio de cultivo suplementado correspondiente a cada una de las líneas celulares. Se  

mantuvieron a 37°C en una atmósfera húmeda con 5% CO2 con cambio de medio cada 

tercer día. 
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8.1.1. Disgregación, conteo y subcultivo de las líneas celulares 

 

Para subcultivar las líneas celulares se esperó hasta que las células sembradas 

alcanzaran una confluencia del 80-90%. Para disgregar las células se eliminó el medio 

de cultivo mediante decantación, las células fueron lavadas 2 veces con 5 mL de PBS 

agregados por las paredes del frasco homogenizando el buffer con movimientos 

circulares. Se movio en forma circular  suavemente para terminar de desprender las 

células del frasco y después se decanto el PBS. Las monocapas de las células fueron 

dispersas con 2mL de tripsina previamente atemperada, posteriormente se incubaron 

por un tiempo de 3-5 minutos. Una vez transcurrido este lapso, se observaron las 

células para observar su desprendimiento, se golpeó suavemente el frasco con 

movimientos laterales para facilitar el desprendimiento de las células. Se agregaron 5 

mL de medio adecuado para cada línea celular complementado, para inactivar la 

tripsina, se esparcieron y homogenizaron mecánicamente con una pipeta de 10 mL, los 

7 mL (2mL de tripsina+5mL de FBS, saber este volumen total es importante para 

futuros cálculos), se transfirieron en un tubo con rosca cuya capacidad era de 15 mL, 

donde se repitió la acción de dispersión y homogenización de las células con un pipeteo 

firme pero constante para no maltratar las células. En este momento se procedió a 

contar las células en una cámara de Neubauer, se tomaron 20 µL de células y el resto 

de la solución contenida en el tubo con rosca se guardo en la incubadora para realizar el 

conteo celular. 

 

Se tomaron 20µL de solución celular previamente dispersada y homogenizada 

para realizar el conteo.  Se cargaron 10µL de cada lado de la cámara de Neubauer, se 

puso el cubreobjetos y se reposaron las células en la cámara de Neubauer durante 3 

minutos a temperatura ambiente. Se realizó el conteo, tomando en cuenta los 
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cuadrantes externos de la cámara, correspondiente para leucocitos, 8 cuadrantes en 

total tomando en cuenta los dos lados de la cámara. Figura 3. 

 

Figura 3. Preparación de la Cámara de Neubauer para realizar el conteo celular. En la cámara 

previamente limpia y desinfectada se coloca un cubreobjetos limpio (1). Posteriormente se 

adicionan 10µL de la solución de células en cada lado de la cámara de Neubauer (2). Finalmente 

se se reposan las células en la cámara durante 3 minutos a temperatura ambiente y se realiza el 

conteo, tomando en cuenta los cuadrantes correspondientes para leucocitos (3). 

 

 El cálculo para obtener el número total de las células se realizó con la siguiente 

fórmula: 

 

Número total de células contadas X 10000 X Volumen total de solución = Número de  

                    8                                                                             células en solución 

 

 

El valor obtenido de número de células totales en la solución, sirve para planear 
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la cantidad de células a sembrar en los experimentos, seguir cultivando las células o 

congelarlas. 

8.2. Estimulación de las líneas celulares 
 

Una vez realizado el conteo celular, fue posible sembrar la cantidad de células 

adecuadas de acuerdo a los experimentos propuestos. 

 

8.2.1. Estimulación con Concanavalina A (Con A) 
 

  

Líneas celulares HT1080, U87, RH30, HTC116, LnCaP y BPH-1 fueron utilizadas para 

estos experimentos. Las líneas celulares fueron cultivadas en el medio suplementado 

apropiado (DMEM o RPMI-1640) de acuerdo a sus necesidades. El día del experimento 

se sembraron 200, 000 células por pozo en 1 ml de medio en placas de 12 pozos 

Corning®, manteniendolas a 37°C en una atmósfera húmeda con 5% CO2. Cuando las 

células alcanzaron el 60-70% de confluencia, los medios de cultivo fueron cambiados 

por los tratamientos correspondientes No Suero (NS), 5% suero (5% S), tratamiento 

10µg/ml Concanavalina A (10µg ConA) o tratamiento 50µg/ml concanavalina A (10µg 

ConA). Las células se estimularon con esos tratamientos por 48 horas, tiempo en el cual 

se colectó el medio para analizar expresión de MMPs por zimografía. 

 

8.2.2. Transfección con anti microRNAs miR-183, miR182 y miR-
96 
 
 
Líneas celulares HT1080 y BPH-1 fueron utilizadas para estos experimentos. Las líneas 

celulares fueron cultivadas en medio DMEM o RPMI-1640 suplementado de acuerdo a 

sus necesidades. El objetivo de la transfección era bloquear de manera permanente la 
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expresión de  miR-183, miR-182 y miR-96; para así inhibir su función. Para este fin se 

utilizaron miRZip™ anti-microRNAs que permite una inhibición de microARN permanente  

basada en Lentivirales. El vector utilizado se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vector de construcción de miRZip o antimiR-183, antimiR-182 y antimiR-96. 

 

 El día de la transfección se sembraron 500, 000 células por pozo en placas de 6 

pozos Corning® y se añadio medio (suplementado con FBS 10% sin P/S) descontando 

el volumen de los complejos, el volumen final debe ser 2 ml (células + medio + 

complejos) incubar la placa en lo que se preparan los complejos.  

 

Los complejos se prepararon en la campana de flujo laminar utilizando tubos 

eppendorf de 1.5 ml. Se prepararon dos tubos por cada plásmido, el primero donde se 

preparó el DNA y en el segundo se preparó la lipofectamina 2000® Life Technologies.  

En el primer tubo se adicionaron 2µg de DNA + 125µl de medio libre de suero y P/S 

mientras que en el segundo tubo se añadieron 5µl de Lipofectamina 2000® + 125µl de 

medio libre de suero y P/S, este juego de tubos se preparó por cada plásmido 
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transfectado vector vacio, miR-183, miR-182, miR-96 y sham; el tubo dos donde se 

preparó Lipofectamina 2000® se preparó una vez y las cantidades a usar se 

múltiplicaron por el número de plásmidos. Figura 5. 

Figura 5. Preparación de complejos de DNA y lipofectamina 2000® a utilizar durante la 

transfección. 

 

Después de preparar los complejos, se mezclaron con 3 movimientos giratorios 

no intensos.  Los complejos reposaron por 5 min a temperatura ambiente. Depués de 

esto los complejos fueron mezclados, se adicionaron 130 µl de solución de lipofectamina 

a las soluciones de DNA y se dio un toque con el vortex. Los complejos reposaron 20 

minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se adicionaron los complejos a cada pozo 

de la placa como lo indica el diseño experimental. El medio se cambio a DMEM o RPMI-

1640 suplementado con FBS al 10% (Gibco®), 1% de penicilina/estreptomicina P/S 

(Gibco®) 4 horas después de la transfección. Las células se siguieron incubando 

manteniendolas a 37°C en una atmósfera húmeda con 5% CO2. 48 horas después de la 

transfección se obtuvo el medio de cultivo, se realizó extracción de proteínas y la 
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extracción de ARNtotal y micro-ARNs; donde posteriormente se analizaron actividad de 

MMPs por técnica de zimografía, nivel de expresión de proteínas RECK y MT1-MMP por 

técnica de western blot y nivel de ARNs mensajeros de RECK , MT1-MMP, EMMPRIN y 

miARNs por técnica de RT-PCR cuantitativo. 

 

8.2.3. Estimulación con Tricostatina A (TSA) y Concanavalina A 

(Con A) 

 

Líneas celulares HT1080, HTC116 y BPH-1 fueron utilizadas para estos 

experimentos. Las líneas celulares fueron cultivadas en el medio DMEM o RPMI-1640 

suplementado como de costumbre. El día del experimento se sembraron 200, 000 

células por pozo en 1 ml de medio en placas de 6 pozos Corning®, manteniendolas a 

37°C en una atmósfera húmeda con 5% CO2. Cuando las células alcanzaron el 60-70% 

de confluencia, los medios de cultivo fueron cambiados por los tratamientos 

correspondientes células sin tratamiento (C), vehículo (V), tratamiento con tricostatina 

(TSA) o células + 10µg/ml concanavalina A (C+ConA), vehículo + 10µg/ml 

concanavalina A (V+ConA), tratamiento con tricostatina + 10µg/ml concanavalina A 

(TSA+ConA). Las células se estimularon con esos tratamientos por 48 horas, tiempo en 

el cual se colectó el medio para analizar expresión de MMPs por zimografía y aislamiento 

de ARNtotal y microARN para analizar nivel de ARNs mensajeros de RECK , MT1-MMP, 

EMMPRIN y miARNs por técnica de RT-PCR cuantitativo. 

 

Posteriormente líneas celulares HT1080 y BPH-1 fueron utilizadas para realizar 

ensayos de migración e inmunohistoquímica después de ser estimuladas con TSA y 

ConA. Las líneas celulares fueron cultivadas en medios suplementado como se ha 

descrito previamente. El día del experimento se sembraron 200, 000 células por pozo en 

1 ml de medio en placas de 6 pozos Corning®, manteniendolas a 37°C en una 

atmósfera húmeda con 5% CO2. Cuando las células alcanzaron el 60-70% de 
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confluencia, los medios de cultivo fueron cambiados por los tratamientos 

correspondientes células sin tratamiento (C), vehículo (V), tratamiento con tricostatina 

(TSA) o células + 10µg/ml concanavalina A (C+ConA), vehículo + 10µg/ml 

concanavalina A (V+ConA), tratamiento con tricostatina + 10µg/ml concanavalina A 

(TSA+ConA). Después del tratamiento se procedio a relizar el estudio de migración. En 

otras placas diferentes las células se estimularon con esos tratamientos por 48 horas, 

tiempo en el cual se realizó inmunohistoquimica.  

 

8.3. Zimografía 
 
 
Una vez estimuladas las células y pasadas 48 hrs, se colecto el medio de cultivo con una 

pipeta cuidadosamente para no tocar las células. El medio se colecto en a tubos 

eppendorf de 1.5 ml, se centrifugo a 3500 rpm por 5 min. Se colectó el sobrenadante y 

se transfirio a otros tubos eppendorf de 1.5 ml, se congelo y guardo a -80ºC hasta su 

uso.  Las muestras antes de ser usadas se dejan descongelar en hielo y se 

homogenizan. 

 

 Antes de preparar los geles para zimografía se monta el sistema de electroforesis 

utilizando placas de vidrio de 0.75mm, separadores y peines de 15 pozos. Se montó el 

“sandwich” con dos placas de vidrio (uno tiene bordes) y los dos separadores en vertical 

entre ellas y a ambos lados. Introducirlo en el soporte formador de geles. El “sandwich”  

se sujeto y se probó que no tuviera fugas de líquido para poder ser utilizado. Una vez 

relizado esto, se preparo un gel para electroforesis de composición discontinua (2 

tramos de gel de composición ligeramente diferente, gel de resolución que va en la 

parte inferior y gel de apilamiento que va en la parte superior). Se prepararon geles de 

resolución al 8.5% de acrilamida y geles de apilamiento al 4.8% de acrilamida. Se utilizó 

1 ml de gelatina en concentración de 10mg/ml por cada 10 ml de gel preparado. Los 

geles se prepararon mezclando en un vaso de precipitados los componentes indicados 
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en la tabla 1. Primero se adicionó el agua, Tris pH 8.8 y la gelatina, se homogenizaron 

completamente y se siguieron adicionando los demás componentes acrilamida, SDS, AP 

y TEMED (el persulfato y el TEMED inician la reacción de polimerización, por lo que se 

deben añadir en último lugar) y rápidamente procedio al llenado con la mezcla para 

polimerizar (las cantidades indicadas son suficientes para 5 geles de la cámara 

miniprotean de BioRad®). La solución de acrilamida/bisacrilamida se debe utilizar con 

guantes y pipetear con propipeta.  

 

 Hecha la mezcla, se procedio a polimerizar el gel de resolución. Para ello se 

rellenó, con la mezcla todavía líquida, el espacio entre las dos placas hasta unos 3 cm 

del borde superior del cristal corto, usando una pipeta pasteur. Se añadió encima una 

pequeña cantidad de agua destilada, para que la superficie del gel quedeara recta. Los 

geles polimerizaron entre 30 y 40 min,  se observó la mezcla sobrante en el vaso. Se 

retiro el agua destilada volteando. Secar con un papel de filtro. Se preparó la mezcla del 

gel de apilamiento al 4.8%. 

 

 Polimerizado el gel de resolución y libre de agua, se añadió sobre este la mezcla 

del gel de apilamiento e inmediatamente antes de que polimerizara se introdujo el peine 

en la parte superior para que formará los pocillos para luego poder aplicar las muestras.  
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Tabla 1. Protocolo para preparar geles de resolución y apilamiento para zimografía. Las 

cantidades indicadas alcanzan para 5 geles. 

 
 Después de polimerizado el gel de apilamiento se retiro el peine cuidadosamente, 

y el “sandwich” de placas de vidrio se sacó del formador de geles. Los separadores 

junto con el gel se sujetaron y acomodaron en vertical en la cámara electroforética  del 

Mini PROTEAN II de BIORAD. Las cámaras superior e inferior de la cubeta de 

electroforesis  se llenaron con buffer de corrida 1X de Tris-glicina-SDS, de modo que 

entre en contacto con ambos extremos del gel. Una vez todo listo y las muestras 

descongeladas, se cargaron usando micropipetas 5 µl de muestra pre-teñida y los 

patrones de peso molecular en los pocillos del gel. El gel se corrió a 140V por 1h con 40 

min a voltaje constante en hielo. Siempre vigilando el frente de colorante. La corrida se 

detuvo cuando el frente de colorante llega a borde inferior del gel y apenas se empieza 

a salir del mismo.  

 

Después de la electroforesis se retiró el gel de la cámara de corrimiento y se 

 

SOLUCIÓN 

GEL 

Resolución Apilamiento 

H2O dd 4.84 ml 7.25 

Tris-Cl 1.5 M pH 8.8 7.50 ml - 

Tris-Cl 1.0 M pH 6.8 - 1.3 ml 

Gelatina 2 ml - 

Acrilamida/bisacrilamida 30% 5.66 ml 1.275 ml 

SDS 10% 200 µl 100 µl 

Persulfato de Amonio (APS) 10% 100 µl 100 µl 

TEMED 20 µl 10 µl 
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separó de los cristales, se enjuago con agua destilada. Para remover el SDS, se lavo el 

gel con una solución de lavado o renaturalización Triton X-100 al 2.5% (Sigma), 2 veces 

consecutivas durante 15 min en agitación continua en agitador orbital. Seguidamente 

fue incubado en buffer de reacción (50 mM Tris-HCl pH 8.4, 5 mM CaCl2, and 10 µM 

ZnCl2 and 0.02% NaN3) a 37ºC toda la noche (16-18h). Después de la incubación se 

eliminó el buffer de reacción y se lavo 3 veces con agua destilada. Se incubo con buffer 

de tinción azul de Coomassie por 30min-1h en agitación continua en agitador orbital, al 

adquirir el color deseado se sacó el gel y se lavo 3 veces con agua destilada. Se 

procedió a desteñir con solución de metanol-ácido acético (50ml metanol, 10ml ácido 

acético y 40ml agua) por 1h en agitación continua en agitador orbital. La actividad de 

las metaloproteasas aparece como bandas claras sobre un fondo morado-azul marino, lo 

que significa que se digirió la gelatina de esa zona. 

 

8.4. Western Blot o Inmunoblot 
 
 
Una vez estimuladas las células y pasadas 48 hrs,  las células fueron cosechadas y 

lisadas con SoluLyse-M™ (Genlantis, San Diego, CA) que contenía una mezcla de 

inhibidores de proteasas complete, Mini (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany). Primeramente se retiro el medio de cultivo y después 100ul de Solulyse M™ 

fueron agregados a cada pozo de la placa. Se incubo por 10 minutos a 25ºC con 

agitación continua, la lisis completa se puede verificar por observación al microscopio. El 

lisado se colectó y transfirió a tubos eppendorf de 1.5 ml y se guardaron para análisis 

por western blot.    

 

 Los anticuerpos usados fueron anti-RECK humano (D8C7, Cell Signaling 

Technology, Danvers, MA), anti-MT1-MMP humano (sc-30074 Santa Cruz Biotechnology, 

Dallas, TX) y anti-GAPDH humano (sc-25778 Santa Cruz Biotechnology). Para realizar el  
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western blot primero se prepararon geles de resolución al 10% de acrilamida y geles de 

apilamiento al 5% de acrilamida, como se indica en la tabla 2. 

 
 

 

SOLUCIÓN 

GEL 

Resolución Apilamiento 

H2O dd 8 ml 5.5 ml 

Tris-Cl 1.5 M pH 8.8 5 ml - 

Tris-Cl 1.0 M pH 6.8 - 1 ml 

Acrilamida/bisacrilamida 30% 6.7 ml 1.3 ml 

SDS 10% 200 µl 80 µl 

Persulfato de Amonio (APS) 10% 200 µl 80 µl 

TEMED 8 µl 8 µl 

 
Tabla 2. Protocolo para preparar geles de resolución y apilamiento para wester blot, las 

cantidades indicadas alcanzan para cuatro geles. 

 
 

Las muestras se dejaron descongelar en hielo, posteriormente se diluyeron 1:2 

en buffer de muestra Laemmli y fueron hervidas por 5 minutos y después centrifugadas. 

El buffer de muestra prepara las muestras para el corriemiento, el buffer de ß-

mercaptoetanol reduce las uniones disulfuro en la muestra y el SDS desnaturaliza las 

proteínas, glicerol contenido en el buffer incrementa la densidad cuando las muestras 

sean cargadas se van al fondo del pozo y el azul de bromofenol tiñe y permite el 

monitoreo del proceso de electroforesis 

 
Polimerizado el gel de apilamiento, se retiro el peine cuidadosamente, y el 

“sandwich” de placas de vidrio se sacó del formador de geles. Los separadores junto 

con el gel se sujetaron y acomodaron en vertical en la cámara electroforética  del Mini 

PROTEAN II de BIORAD. Las cámaras superior e inferior de la cubeta de electroforesis  
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se llenaron con buffer de corrida 1X de Tris-glicina-SDS. Posteriormente, las muestras y 

el marcador de peso molecular se cargaron en los pocillos del gel usando micropipetas. 

La electroforesis se corrió por 15min a 100V y pasado ese tiempo se cambio el voltaje a 

130V durante dos horas, el sistema estuvo en hielo durante todo el proceso.  

 

Terminada la electroforesis se realizo la transferencia de proteínas hacia una 

membrana. Se quito el gel de la cámara electroforética  y  se prepararon los cassettes 

para la transferencia. En una bandeja metalica con un poco de buffer de transferencia, 

se puso el cassete con el lado blanco hacia la izquierda en cada lado se colocó una 

esponja, un papel filtro y se adicionó más buffer para cubrir. La membrana se estabilizó 

en metanol por 3 minutos con agitamiento continuo y posteriormente se colocó en el 

papel filtro del lado blanco del cassette y se cubrió con el papel filtro y la fibra del lado 

negro del cassette. Se checó que no hubiera burbujas entre el papel filtro, el gel y la 

membrana pasando un tubo de ensayo a manera de rodillo. Se cerró el cassette con 

cuidado de dejar todo en el mismo lugar y se introdujo en la cámara para transferencia 

la cual se lleno por completo con buffer de transferencia. La transferencia corrió a 90V 

por dos horas y el sistema estuvo en hielo durante todo el proceso. 

 

Terminada la tanasferencia se removio el cassette y se desensambló. La 

membrana se enjuagó 3-10 min con PBS-tween en agitación continua y posteriormente 

se bloqueó con leche/PBS-tween por 1 hora en agitación continua. Las bandas del 

marcador se marcaron con lápiz. Se quito la leche y se adicionó el anticuerpo primario el 

cual se incubo toda la noche. El anticuerpo primario se retiró y guardo en el congelador. 

La membrana fue lavada con TBST tres veces por diez minutos cada vez. Se añadio el 

anticuerpo secundario y se incubo por 1 hr. El anticuerpo secundario se retiró y guardo 

en el congelador. La membrana fue lavada con TBST tres veces por diez minutos cada 

vez. 
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Durante el último lavado, se prepararon los reactivos para el revelado. Se 

mezclaron 1ml de la solución A con 25µl de la solución B del kit de revelado Lumigen 

PS-3® (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Al terminar el lavado,  las membranas se 

escurrían y se disponían sobre una superficie limpia y plana. Sobre ellas se aplicaba la 

mezcla de detección, preparada previamente, que las recubría por completo y se 

mantenía 2 minutos. Se eliminaba el exceso de solución de revelado y se pasaban a un 

cassette de autorradiografía. Se tomaba la caja de los films, el timer y el cassete hacia 

el cuarto oscuro para hacer el revelado. 

Una vez en el cuarto oscuro y con el equipo de revelado pre-calentado se colocaba 

el film dentro del cassette y se mantenia cerrado para que el film estuviera en contacto 

con la membrana. El tiempo de exposición fue variable de acuerdo a la intensidad 

luminosa, las membranas se expusieron desde 2s hasta 5 minutos y después se 

introdujeron a la máquina de revelado. El film se examinaba para determinar si otra 

exposición era necesitada.  

 

8.5. Extracción de ARN,MicroARN y RT-PRCq 
 
 
El ARNtotal y microARN fueron aislados de las células usando el Kit de aislamiento 

mirVana miARN® (Ambion, Applied Biosystems, Grand Island, NY). Primero se 

prepararon las soluciones de lavado, addicionando 2 ml de etanol a la solución 1, 40 ml 

de etanol a la solución 2/3. Una vez estimuladas las células por 48 horas, se procedió a 

realizar el aislamiento de ARNtotal y microARN; se retiró el medio de las células y se 

pusieron en hielo para lavar con 1 ml PBS frío. Se retiro el PBS y se adicionaron 450 µl 

de solución de lisis se rasparon las células y se pasaron a  tubos eppendorf de 1.5 ml y 

se homogenizaron con vortex, se adicionaron 45 µl de aditivo de microARN 

homogeneizado, se homogenizaron en vortex nuevamente y se colocaron en hielo por 

10 min. Pasado ese tiempo se agregaron 450 µl de solución cloroformo-fenol-ácido y se 
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homogenizaron en vortex por 1 minnuto. Los tubos se centrifugaron por 10 min a 

10,000G, si la fase no se encontraba compactada se repetía la centrifugación. Se colectó 

en un nuevo tubo la fase acuosa y se anotaba el volumen obtenido. 

 

 Para la siguiente parte se se preparó el agua libre de nucleasas para diluir las 

muestras precalentando en baño de agua a 95ºC,  el etanol a 100% temperatura 

ambiente y los juegos de tubos y filtros incluidos en el kit.  Se adicionaron 1.25 

volumenes de etanol a la fase acuosa (se multiplicaba por 1.25 los volumenes de fase 

acuosa obtenida). La mezcla era pasada por un filtro del kit (no más de 700 µl por vez) 

y se centrifugaba junto con el filtro por 15s a 10,000rpm. El filtrado se desechaba y los 

tubos se reutilizaban para el lavado. El filtro era lavado con 700 µl de solución 1 de 

lavado que era seguido de una centrifugación por 10s a 10,000rpm. El filtro se lavó 2 

veces con 500 µl solución 2/3 de lavado y se centrifugaba 10s a 10,000rpm. Después de 

los lavados, se centrifugaba por 1 min para remover los residuos. Se pasó el filtro a un 

tubo nuevo y se adicionaron 100µl de agua libre de nucleasas previamente pre-

calentada a 95ºC. Finalmente se centrifugó 30s a máxima velocidad para recuperar el 

RNA y se congeló a -20ºC hasta su uso. 

  

 La concentración de ARN se midió en un lector de microplacas Synergy 2 multi-

modo®  (BioTek Instruments, Inc). La concentración se determinó en ng/µl, se hicieron 

los cálculos necesarios para adicionar 100ng de ARN al realizar el cDNA y una dilución 

1:10 tomando 1µl de RNA concentrado y 9µl de agua libre de nucleasas. 

 

La síntesis de cDNA fue realizada usando miScript II® Reverse transcription kit 

(Qiagen, Valencia, CA) siguiendo las indicaciones de la compañía. Primero se 

descongelaron los reactivos  10x miScript Nucleics Mix y Buffer 5x miScript HiFlex a 

temperatura ambiente, se mezclaron con movimientos rotativos, se centrifugaron 3s 

para colectar los residuos a los lados de los tubos y se pusieron en hielo. Después se 
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prepararon los cocteles de reacción adicionando 2µl de 10x Nucleics Mix, 4µl de Buffer 

5x miScript HiFlex, 2µl de miScript Reverse Transcriptase Mix y la cantidad necesaria de 

agua libre de RNasa para completar un volumen total de coctel de 20µl  al adicionar el 

ARN, finalmente se adicionaron los 100ng de ARN. Se homogenizó en vortex y se 

centrifugo para bajar la mezcla de reación. Los tubos de reacción se introdujeron en 

termociclador para síntesis de cDNA total (cDNAt) donde se incubaron a 37ºC por 60 

min y después 95ºC por 5. 

 

Para la amplificación del cDNAt se utilizó el QuantiTect SYBR Green® PCR kit 

(Qiagen, Valencia, CA). ARNm de RECK y miARNs fueron examinados en LightCycler® 

480 (Roche Applied Science, Indianapolis, IN) de acuerdo al protocolo de la compañía 

(Qiagen). GAPDH y U6 fueron usados como controles internos para corroborar la 

eficiencia de la síntesis de cDNA y la amplificación de PCR (Sarver et al., 2010). Las 

secuencias específicas (primers) que se utilizaron fueron RECK: iniciador sentido 5’-TGG 

CAA GAG TTT GAT CGC TT-3’  e iniciador contrasentido 5’-ATG GCT CCT TGA TCT GAC 

TGT G-3’; MT1-MMP: iniciador sentido 5’-GGG TCT CAA ATG GCA ACA TAA TGA-3’ e 

iniciador contrasentido 5’-ATG GAA GCC CTC GGC AAA-3’; EMMPRIN (CD147): iniciador 

sentido 5’-CCA TGC TGG TCT GCA AGT CAG-3’ e iniciador contrasentido 5’-CGT TGC 

ACC GGT ACT CGC-3’.  

 

Una vez con los reactivos listos, descongelados y en hielo, se hizo una dilución 

del cDNA tomando 20µl de cDNA y 30µl de agua libre de nuecleasas para hacer un 

volumen total de 50µl y se guardaron en hielo para preparar el coctel de reacción. El 

coctel de reacción se cual se preparó con  5µl 2X Quantitect ® PCR  Master, 1µl de 

primer sentido 5’, 1 µl de primer antisentido 3’, 2µl de agua libre de nucleasas y 1µl de 

cDNA diluido, dando 10 µl de volumen total por pozo. Las muestras fueron cargadas por 

triplicado en placas para PCR de 96 pozos, para mayor facilidad en el cargado primero 

se agregaron 9µl de coctel de reacción en los pozos y después 1µl de cDNA diluido. 
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Figura 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Protocolo para cargar la placa de PCR. Los tratamientos (cDNA) eran cargados por 

triplicado en sentido horizontal y los genes a analizar (coctel de reacción) en sentido vertical. 

 

Después de cargada la placa se sellaba con papel parafilm y centrifugaba por 1 

min a 1000 a temperatura ambiente para remover las burbujas.La amplificación se llevó 

a cabo con el siguiente programa: paso inicial de PCR 1 ciclo a 95ºC por 15 min, 

desnaturalización a 94ºC por 15 min, alineación con los iniciadores 1 min a 55ºC y 

extensión 10 min a 72ºC, esto por 45 ciclos. 

 

Una vez realizados los RT-PCRq y obtenidos los productos de amplificación se 

realizo el análisis de los datos obtenidos. 

 

 



Metodología                                                                              Universidad Veracruzana                                                        

 93 

8.6. Ensayo de migración 
 
 

La capacidad migratoria de las líneas celulares fue analizada mediante el ensayo de la 

herida/rasguño, que consite en generar una zona libre de células de aproximadamente 

500µm de ancho en monocapa confluentes, generando un herida rascandolas con el 

extremo más fino de una punta amarilla estéril. Después de alcanzar una confluencia de 

70-80% y de aplicar los tratamientos de acuerdo al diseño experimental, las células se 

dejaron crecer a confluencia. Una vez en confluencia, se tomo una punta de micropipeta 

de 20µl y se rasgaron las células con el extremo más fino de la punta por todo el 

diametro del pozo. Figura 7. Inmediatamente después el medio fue retirado para 

eliminar la presencia de células levantadas y  lavadas dos veces con PBS para remover 

las células libres. Se adiciono medio de cultivo enriquecido DMEM o RPMI-1640 el cual 

fue suplementado con FBS al 5% y 1% de penicilina/estreptomicina e incubaron las 

células por 48 horas en condiciones normales. La migración de las células fue 

fotografiada cada 4 horas a partir del momento del rasgado. 

 

Figura 7. Esquema del rasgado realizado a las células para realizar el ensayo de migración.  
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8.7. Inmunohistoquímica y Microscopia Confocal 
 
 
Las células fueron crecidas en cubreobjetos y cuando alcanzaron la confluencia de 60-

70% se aplicaron los tratamientos como indica el diseño experimental, células con 

vehículo (V), tratamiento con tricostatina (TSA), células+10µg/ml concanavalina A 

(C+ConA), tratamiento con tricostatina + 10µg/ml concanavalina A (TSA+ConA). 

Después de 48h se practicó la inmunohistoquímica usando suficiente reactivo como para 

cubrir la muestro y eliminando los reactivos en cada paso mediante succión, evitando 

que la muestra se seque. Las células fueron fijadas con paraformaldehído 4%, después 

lavadas tres veces con PBS, incubadas con tritón X-100 1% en PBS, bloqueada con 

suero de cabra al 3% en suero de cabra 20 minutos, para reducir la unión no específica 

de IgG. Después incubada con anticuerpo MT1-MMP anti-humano ratón (Santa Cruz 

Biotechnology) toda la noche. Lavar tres veces con PBS, 5 minutos cada vez. Incubar 

durante 45 minutos con el anticuerpo secundario Alexa Fluor 488-marcado de cabra 

anti-mouse IgG (Invitrogen, Carlsbad, CA). Lavar tres veces con PBS. incubar en la 

cámara oscura durante 15 minutos Lavar exhaustivamente con PBS. La microscopía 

confocal fue realizada en el Centro de Imagenología de la Universidad de Minnesota 

usando un Microscopio Confocal Recto Olympus FluoView 1000 BX2 con objetivo de 

aceite de 60X. 
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9. Resultados 
 
 
9.1. Actividad de MMT-1 en la superficie celular 

 
Se examinó la actividad de MT1-MMP en la superficie celular en un número de líneas 

celulares tanto malignas como benignas. La figura 8 muestra el resultado de los 

experimentos realizados por zimografía. 

 

Figura 8. Efecto de concanavalina A en la activación de proMMP-2 por MT1-MMP en diferentes 

líneas celulares. Se muestran en las bandas superiores proMMP-2 (72 kDa) y en las bandas 

inferiores MMP-2 (62 kDa). a) Células U87, b) Células HT1080, c) Células BPH-1, d) Células 

HCT116 e) Células Rh30c y f) Células LNCaP.  

 

 Se puede observar el efecto de la activación de proMMP-2 en la superficie celular 
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por MT1-MMP en la mayoría de las líneas celulares excepto en la línea celular LnCap. 

Los niveles de activación son variables de acuerdo a la línea celular, se observa 

activación incrementada en las líneas U87, HT1080 y en BPH-1. Mientras que las líneas 

celulares HCT116 y RH-30 muestran activación de MMP-2  pero sin responder a ConA y 

LnCap muestra no activación de proMMP-2 y no responde a estimulación con ConA. 

  
9.2. Reduciendo los niveles de  expresión de miR-182, miR-183 y 

miR-96 

 
Considerando que miR-182 puede elegir como blanco a RECK y disminuir sus niveles, 

decidimos examinar el efecto de la reducción de la expresión de miR-182, miR-183 y 

miR-96 que pertenecen a la misma familia de miRs, mediante la transfección de sus 

anti-miRs en las células HT1080 y BPH-1. Después de la transfección los niveles de 

ARNm de RECK y de su proteína fueron analizados. Los valores de ARNm de RECK 

fueron normalizados con GADPH y se muestran en las figura 9. 

Figura 9. Representación de la expresión del ARNm de RECK en las células HT1080 después de 

ser transfectadas con anti-miR 182, 183 y 96. Se muestran los diferentes tratamientos células 

sin tratamiento como control, sham, vector vacío, mirZip-183, mirZip-182 y mirZip-96.  
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La transfección de anti-miRs en la línea celular HT1080 produce un incremento 

en la expresión del ARNm de RECK con respecto al nivel observado en las células sin 

transfectar o células con tratamiento sham. Pareciendo ser ligeramente menor el efecto 

producido por el bloqueo de mir-183 comparado con el efecto observado al bloquear 

mir-182 y mir-96. 

 

Caso contrario a la línea celular HT1080, la transfección de los anti-miRs 

produjeron un decremento en la expresión del ARNm de RECK con respecto al nivel 

observado en las células sin transfectar o las células sham. El decremento mayor es el 

observado por el bloqueo a miR-183 si se compara con la expresión observada al 

bloquear miR-182 y miR-96, como se muestran en la figura 10. 

 

 
Figura 10.  Representación de la expresión del ARNm de RECK en las células BPH-1 después de 

ser transfectadas con anti-miR 182, 183 y 96. Se muestran los diferentes tratamientos células 

sin tratamiento como control, sham, vector vacío, mirZip-183, mirZip-182 y mirZip-96.  
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Al analizar por western blot el nivel de la proteína RECK, pudimos observar que 

tanto en las células H1080 y las células BPH-1 tratadas con anti-miRs se mostraron 

incrementos en los niveles de proteína con cada miRZip con relación al observado en 

células sin tratamiento o sham con lipofectamina. Figura 11. 

 

Figura 11.  Representación de la expresión de proteína RECK en las células HT1080 después de 

ser transfectadas con anti-miR 182, 183 y 96. Se muestran los diferentes tratamientos células 

sin tratamiento como control, sham, vector vacío, mirZip-183, mirZip-182 y mirZip-96. 

 

En las células HT1080 se pude observar un incremento de proteína RECK máximo 

al realizar el bloqueo de miR-183 y el máximo decremento se observa al realizar el 

bloqueo de miR-182. 
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Por otro lado, en las células BPH-1 se observa que el incremento mayor se 

alcanza al bloquear miR-182 si se compara contra los niveles de RECK observados al 

bloquear  miR-183 y miR-96. Figura 12. 

 

 

Figura 12.  Representación de la expresión de proteína de RECK en las células BPH-1 después 

de ser transfectadas con anti-miR 182, 183 y 96. Se muestran los diferentes tratamientos 

células sin tratamiento como control, sham, vector vacío, mirZip-183, mirZip-182 y mirZip-96. 

 

Sin embargo, el tratamiento de vector vacío también muestra niveles elevados 

con respecto a los niveles mostrados por las células tratadas o el tratamiento sham. 
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9.3.  Estimulación con Tricostatina A (TSA) y Concanavalina A  

(Con A) 

 

Debido a que el inhibidor de histona deacetilasa (TSA) puede regular positivamente la 

expresión de RECK en células cancerosas de pulmón (Liu et al., 2003). Probamos el 

efecto que TSA puede producir en la expresión de RECK en las células HT1080 y BPH-1.  

 

 

Figura 13.  Representación de la expresión del ARNm de RECK en las células HT1080 después 

de ser estimuladas con TSA y ConA. Se muestran los diferentes tratamientos células sin 

tratamiento como control, vehículo, TSA, células + ConA, vehículo + ConA y TSA + ConA. 
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TSA no afecto el nivel de ARNm de RECK en las células HT1080 o en las células 

BPH-1, sin embargo, en las células BPH-1 que se trataron con TSA y ConA existe un 

decremento en los niveles de ARNm de RECK. Figuras 13 y 14. 

 

 

 

Figura 14.  Representación de la expresión del ARNm de RECK en las células BPH-1 después de 

ser estimuladas con TSA y ConA. Se muestran los diferentes tratamientos células sin tratamiento 

como control, vehículo, TSA, células + ConA, vehículo + ConA y TSA + ConA. 
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Al no haber un cambio en los niveles de ARNm de RECK después de la 

estimulación con TSA como se esperaba, decidimos analizar la actividad de MT1-MMP en 

las líneas HT1080 y BPH-1. Figura 15. 

 

 
 

Figura 15.  Efecto de concanavalina A en la activación de proMMP-2 por MT1-MMP después de 

ser estimuladas con TSA y ConA. Se muestran en las bandas superiores proMMP-2 (72 kDa) y 

en las bandas inferiores MMP-2 (62 kDa). Los diferentes tratamientos fueron células sin 

tratamiento como control, vehículo y TSA todos ellos con y sin Con A. 

 
 
Se observa que TSA decrementa la activación de proMMP-2 tanto en células 

HT1080 como en células BPH-1, lo que nos indica que hay disminución en la actividad 

de MT1-MMP en la superficie celular.  
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La disminución de la actividad de MT1-MMP reflejada en la disminución de la 

activación de proMMP-2 en las células HT1080 y BPH-1 por el tratamiento con TSA, nos 

da la pauta a analizar los niveles de ARNm de MT1-MMP.  

 
 

Figura 16.  Representación de la expresión del ARNm de MT1-MMP en las células HT1080 y 

BPH-1 después de ser estimuladas con TSA y ConA. Se muestran los diferentes tratamientos 

células sin tratamiento como control, vehículo, TSA, células + ConA, vehículo + ConA y TSA + 

ConA. 
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En las gráficas anteriores (Figura 16) se puede observar que el nivel de ARNm de 

MT1-MMP fue incrementado en el tratamiento con TSA + ConA (* p<0.05) en las 

células BPH-1, mientras que en las células HT1080 no hubo cambio significativo. 

 

La glicoproteína EMMPRIN provoca estimulación de síntesis de MMPs, por lo que 

se decidio analizar sus niveles. Figura 17 y 18. 

 

 

 

Figura 17.  Representación de la expresión del ARNm de EMMPRIN en las células HT1080 

después de ser estimuladas con TSA y ConA. Se muestran los diferentes tratamientos células sin 

tratamiento como control, vehículo, TSA, células + ConA, vehículo + ConA y TSA + ConA. 
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Figura 18.  Representación de la expresión del ARNm de EMMPRIN en las células BPH-1 

después de ser estimuladas con TSA y ConA. Se muestran los diferentes tratamientos células sin 

tratamiento como control, vehículo, TSA, células + ConA, vehículo + ConA y TSA + ConA. 

 

 
Los niveles de EMMPRIN fueron decrementados en células HT1080 tratadas con 

TSA + ConA (* p<0.05) pero incremento en las céluas BPH-1 en el tratamiento con 

ConA (* p<0.05) y TSA + Con A (** p<0.01). Es importante notar que aunque los 

cambios son pequeños llegan a ser estadísticamente significativos. 

 

 

Debido a que la activación de proMMP-2 en las células HT1080 y BPH-1 fue 

afectadas por el tratamiento con TSA, la distribucción de MT1-MMP en ellas se examinó 

por microscopía confocal. Se puede observar que el tratamiento con TSA decrementa la 

localización de MT1-MMP en la superficie celular si lo comparamos con las células sin 

tratamietno o tratado con vehículo o solo con ConA. Figura 19. 



Resultados                                                                                Universidad Veracruzana                                                        

 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 19. Localización confocal de MT1-MMP en células HT1080 y BPH-1 después de ser 

estimuladas con TSA y ConA. Se muestran los diferentes tratamientos vehículo, TSA, ConA y 

TSA + ConA.     

   
Los niveles de MT1-MMP observados en la superficie celular fueron disminuidos 

en cada línea célular, con tratamientos de TSA y TSA+ConA. Estos datos apoyan los 
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resultados de disminución de la superficie célular de MT1-MMP, pero no los niveles 

celulares totales de MT1 -MMP resultantes del tratamiento de TSA como se determina a 

través de cambios de activación de proMMP- 2 analizados por zimografía. 

 

Siguiendo los mismos tratamientos de TSA se analizó el efecto de las células a 

migrar, por medio del ensayo de la herida/rasguño. El tratamiento con TSA disminuyó la 

tasa de migración de ambas líneas celulares HT1080 y BPH-1, si se compara con las 

células no tratadas o células tratadas con el vehículo. Figura 20 y 21.  

 
Figura 20. Ensayo de migración en células HT1080 después de ser estimuladas con TSA. Se 

muestran los diferentes tratamientos vehículo, TSA y células sin tratamiento. Se observa como 

las células se encuentran a las cuando se hizo el rasguño, 16 y 32 hrs después.     
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Figure 21. Ensayo de migración en células BPH-1 después de ser estimuladas con TSA. Se 

muestran los diferentes tratamientos vehículo, TSA y células sin tratamiento. Se observa como 

las células se encuentran a las cuando se hizo el rasguño, 16 y 32 hrs después.     
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10. Discusión de Resultados 
 

La actividad de la metaloproteinasa MT1-MMP inducida por ConA varia entre las 

diferentes líneas celulares. Como se puede observar en la figura 8, la activación de 

proMMP-2 que es dependiente de MT1-MMP no siempre responde al estímulo con ConA. 

En las líneas celulares U87, HT1080 y en BPH-1 se muestra una clara y fuerte 

activación, mientras que las líneas celulares HCT116 y RH-30 la activación es ligera y no 

cambia con la estimulación de ConA parece mantenerse constante. La línea celular 

LnCap simplemente no muestra activación alguna de proMMP-2, aunque la presencia de 

proMMP-2 aumenta con respuesta al estímulo de ConA si lo comparamos con proMMP-2 

expresada en ausencia de ConA. Estos resultados nos indican que existe una diferencia 

en la habilidad de las células tumorales de responder a ConA. Además, la fuerte 

respuesta de BPH-1 hacia el estímulo de ConA y no de las células prostáticas puede 

indicar que las células tumorales no sólo difieren en el nivel de expresión sino en la 

capacidad de colocar a MT1-MMP en la membrana celular. Por otro lado, el bloqueo de 

la familia de microARNs formada por miR-182, miR-183 y miR-96 produjo un aumento 

en el nivel de ARNm de RECK en la línea celular HT1080 y decremento en la línea 

celular BPH-1 con respecto al nivel observado en las células sin transfectar o células con 

tratamiento sham. Los cambios en el mensajero de RECK no se dan de la misma 

manera en la familia de miRs como se muestra en las figuras 8 y 9, es ligeramente 

variable entre los miembros de la familia de miRs. Estos cambios en el mensajero de 

RECK son correslacionados con el incremento en el nivel de proteína en los tratamientos 

con cada miRZip con relación al observado en células sin tratamiento o sham con 

lipofectamina. Figura 10 y 11. Con lo que se corrobora que el bloqueo de la familia de 

miR 183, miR-182 y miR-196 produce incremento en los niveles RECK. Sin embargo, Los 

resultados nos muestran que TSA no afecto el nivel de ARNm de RECK en las células 

HT1080 o en las células BPH-1 (figuras 12 y 13).  La pregunta siguiente sería ¿éste 

incremento de RECK afecta la actividad de MT1-MMP? TSA decrementa la activación de 
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proMMP-2 tanto en células HT1080 como en células BPH-1, lo que nos indica que hay 

disminución en la actividad de MT1-MMP en la superficie celular (figura 14). Mientras 

que, a nivel de mensajero de MT1-MMP no se muestra ningún cambio en las células 

HT1080 tratadas con TSA y sólo un pequeño aumento pero significativo 

estadísticamente en el tratamietno TSA+ConA (figura 15), el efecto de TSA 

posiblemente se enfoca en la localización en la superficie celular de MT1-MMP. Una 

manera de comprobar que es lo que ocurría con MT1-MMP fue analizar los niveles de 

EMMPRIN (figuras 16 y 17), que se ha reportado estimula la expresión de MMPs. El 

incremento de EMMPRIN en las células  BPH-1 coincide con el incremento de MT1-MMP 

visto en en las mismas células. Por otro lado, los niveles de MT1-MMP observados en la 

superficie celular a través de microscopía confocal (figura 18) fueron disminuidos en 

cada línea célular, con tratamientos de TSA y TSA+ConA. Finalmente, el tratamiento con 

TSA disminuyó la tasa de migración de ambas líneas celulares HT1080 y BPH-1 (figuras 

19 y 20). Estos datos apoyan los resultados de disminución de la superficie célular de 

MT1 -MMP, pero no los niveles celulares totales de MT1-MMP resultantes del 

tratamiento de TSA determinados a través de los cambios de activación de proMMP- 2 

analizados por zimografía. Lo cual nos puede indicar que existen dos poblaciones de 

MT1-MMP en la superficie celular, una pequeña población de MT1-MMP la cual no 

responde a TSA o ConA y una segunda población de MT1-MMP que esta lista lista para 

ser mobilizada a la superficie celular por los efectos de ConA. Como los tratamientos 

anti-miRs y TSA producen un pequeño y/o no cambio en el nivel de expresión de RECK 

la inhibición de la migración celular por TSA sugiere que la localización en la superficie 

celular de MT1-MMP así como su actividad son un factor importante para la migración 

celular que es independienre de la expresión de RECK. 
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11. Modelo 

 
 

 
 
 
Figura 22. Representación del modelo propuesto para explicar los cambios ocurridos durante la 
inhibición de miR-183, miR-182 y miR-96. Se observa como la inhibición de miR-183, miR-182 y 
miR-96 incrementa los niveles de RECK y esto promueve la inhibición de la actividad de MT1-
MMP de activar MMP-2. Inhibidas las actividades de MT1-MMP y MMP-2 se inhibe a su vez la 
migración celular y posiblemente metátasis. 
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12. Conclusiones 
 

Los datos obtenidos en el proyecto de estancia cientifica permiten concluir: 

 

Las células tumorales tienen una diferente habilidad a responder al estímulo de 

ConA quien estimula la actividad de MT1-MMP en la superficie celular. 

 

El bloqueo de la familia de microARNs formada por miR-182, miR-183 y miR-96 

produjo un aumento en el nivel de proteína RECK en células HT1080 y en células BPH-1.  

 

TSA produce una disminución en la actividad de MT1-MMP en la superficie celular 

que se refleja en el decremento de la activación de proMMP-2 tanto en células HT1080 

como en células BPH-1.  

 

TSA no produce cambio en el mensajero de MT1-MMP en las células HT1080, sin 

embargo produce un pequeño aumento pero significativo estadísticamente en las células 

BPH-1. 

 

TSA produce un incremento en los niveles de EMMPRIN en las células BPH-1, 

mientras que produce un decremento en células HT1080. 

 

TSA disminuyó la tasa de migración de ambas líneas celulares HT1080 y BPH-1. 

 

Los niveles de MT1-MMP observados en la superficie celular diminuyen en células 

HT1080 y en células BPH-1, con tratamientos de TSA y TSA+ConA. 

 

Es posible que existan dos poblaciones de MT1-MMP en la superficie celular, una 

pequeña población que no responde a TSA o ConA y una segunda población de MT1-

MMP que esta lista para ser mobilizada a la superficie celular por los efectos de ConA. 



Referencias                                                                               Universidad Veracruzana                                                        

 113 

13. Referencias.  
 
 

1. Noda, M; Oh, J; Takahashi, R; Kondo, S; Kitayama, H and Takahashi, Ch. (2003). 

RECK: A novel suppressor of malignancy linking oncogenic signaling to 

extracellular matrix remodeling. Cancer and Metastasis Reviews, 22: 167–175. 

2. Arvelo, F y Cotte, C. (2006) Metaloproteasas en la progresión tumoral. Invest Clin 

47(2): 185-205. 

3. Sternlicht MD, Bissett MJ y Werb Z. The matrix metalloproteinase stromelysin-1 

acts as a natural mammary tumor promoter. Onco Gene 2000; 19:1102-1113. 

4. Wilson, MJ; Woodson, M; Wiehra, C; Reddy, A y Sinhaa, AA. (2004) Matrix 

metalloproteinases in the pathogenesis of estradiol-induced nonbacterial 

prostatitis in the lateral prostate lobe of the Wistar rat. Experimental and 

Molecular Pathology, 77: 7-17. 

5. Trudel, D; Fradet, Y; Meyer, F; Harel, F y Teˆtu, B. (2003). Significance of MMP-

2 Expression in Prostate Cancer: an Immunohistochemical Study. Cancer 

Research, 63: 8511–8515.  

6. Wood, M., Fudge, K., Mohler, J. L., Frost, A. R., Garcia, F., Wang, M., and 

Stearns, M. E. (1997). In situ hybridization studies of metalloproteinases 2 and 9 

and TIMP-1 and TIMP-2 expression in human prostate cancer. Clin. Exp. 

Metastasis, 15: 246–258. 

7. Kuniyasu, H., Troncoso, P., Johnston, D., Bucana, C. D., Tahara, E., Fidler, I. J., 

y Pettaway, C. A. (2000). Relative expression of type IV collagenase, E-cadherin, 

and vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor in 

prostatectomy specimens distinguishes organ-confined from pathologically 

advanced prostate cancers. Clin. Cancer Res., 6: 2295–2308. 

8. Ross, J. S., Kaur, P., Sheehan, C. E., Fisher, H. A., Kaufman, R. A., Jr y Kallakury, 

B. V. (2003). Prognostic significance of matrix metalloproteinase 2 and tissue 

inhibitor of metalloproteinase 2 expression in prostate cancer. Mod. Pathol., 16: 



Referencias                                                                               Universidad Veracruzana                                                        

 114 

198–205. 

9. Kajima S, Itoh Y, Matsumoto S, Masuho Y, Seiki M. (2000). Membrane type-6 

matrix metalloproteinase (MT6-MMP, MMP-25) is the sec ond 

glycosylphosphatidyl inositol (GPI)-an chored MMP. FEBS Lett; 480:142-146. 

10. DeClerck YA. (2000). Interactions between tumour cells and stromal cells and 

proteolytic modification of the extracellular matrix by metalloproteinase in cancer. 

Eur J Cancer; 36:1258-1268. 

11. Marchenko GN y Strongin AY. (2001). MMP-28, a new human matrix 

metalloproteinase with an unusual cysteine-switch sequence is widely expressed 

in tumors. Gene; 265: 87–93. 

12. Lohi J, Wilson CL, Roby JD, Parks WC. (2001). Epilysin, a novel human matrix 

metalloproteinase (MMP-28) expressed in testis and keratinocytes and in 

response to injury. J Biol Chem; 276: 10134-10144. 

13. Itoh Y, Takamura A, Ito N, Maru Y, Sato H, Suenaga N, Aoki T, Seiki M. (2001). 

Homophilic complex formation of MT1-MMP facilitates proMMP-2 activation on 

the cell surface and promotes tumor cell invasion. EMBO J; 20: 4782–4793. 

14. Wilson, MJ. (1995). Proteases in prostate development, function and pathology. 

Microscopy Research and Technique; 30(4): 305-318. 

15. Guo H, Li Q, Li W, Zheng T, Zhao S y Liu Z. (2014). miR-96 downregulates RECK 

to promote growth and motility of non-small cell lung cancer cells.  Mol Cell 

Biochem; 390: 155-160. 

16. Rhee, J-S y Coussens, LM. (2002). RECKing MMP Function: Implications for 

Cancer Development. TRENDS in Cell Biology; 12(5): 209-211. 

17. Omura, A; Matsuzaki, T; Mio, K; Ogura, T; Yamamoto, M; Fujita, A; Okawa, 

Kitayama, KH; Takahashi, C; Sato, C y Noda, M. (2008). RECK Forms Cowbell-

shaped Dimers and Inhibits Matrix Metalloproteinase-catalyzed Cleavage of 

Fibronectin. JBC Papers in Press, 284: 3461-3469. 

18. Loayza-Puch F, Yoshida Y, Matsuzaki T, Takahashi C, Kitayama H y Noda M. 



Referencias                                                                               Universidad Veracruzana                                                        

 115 

(2010). Hypoxia and RAS-signaling pathways converge on and cooperatively 

downregulate, the RECK tumor-suppressor protein through microRNAs. 

Oncogene, 29: 2638-2648. 

19. Liu C, Yu J, Yu S, Lavker RM, Cai L, Liu W, Yang K, He X and Chen S. (2010). 

MicroRNA-21 acts as an oncomir through multiple targets in human 

hepatocellular carcinoma.  J Hepatol, 53: 98-107. 

20. Chiang CH, Hou MF y Hung WC. (2013).  Up-regulation of miR-182 by β-catenin 

in breast cancer increases tumorigenicity and invasiveness by targeting the 

matrix metalloproteinase inhibitor RECK.  Biochim Biophys Acta. 1830:3067-3076. 

21. Zhang J., Kong X, Li J, Luo Q, Li X, Shen L, Chen L and Fang L. (2014). miR-96 

promotes tumor proliferation and invasion by targeting RECK in breast cancer.  

Oncol Rep, 31: 1357-1363. 

22. Guo H, Li Q, Li W, Zheng T, Zhao S and Liu Z. (2014).  miR-96 downregulates 

RECK to promote growth and motility of non-small cell lung cancer cells.  Mol Cell 

Biochem 390:155-160. 

23. Guo H, Li R, Zucker S, Toole BP. (2000). EMMPRIN (CD147), an inducer of matrix 

metalloproteinase synthesis, also binds intertisial collagenase to the tumor 

surface. Cancer Res; 60: 888-891. 

24. Gabinson EE, Hoang-Xuan T, Mauviel A, Menashi S. (2005). EMMPRIN/CD147 an 

MMP modulator in cancer development and tissue repair. Biochimie; 87: 361-368 

25. Turpeenniemi-Hujanen T.  (2005). Gelatinases (MMP-2 and–9) and their natural 

in hibitors as prognostic indicators in solid cancers. Biochimie; 87: 287-297. 

26. Jeon, HW y Lee, YM. (  2010 ).Inhibition of Histone Deacetylase Attenuates 

Hypoxia- Induced Migration and Invasion of Cancer Cells via the Restoration of 

RECK Expression, Mol Cancer Ther; 9(5); 1361–70.  

27. Tardif G, Hum D, Pelletier JP, Duval N and Martel-Pelletier J. (2009). Regulation 

of the IGFBP-5 and MMP-13 genes by the microRNAs miR-140 and miR-27a in 

human osteoarthritic chondrocytes.  BMC Musculoskelet Disord, 10: 148.  



Referencias                                                                               Universidad Veracruzana                                                        

 116 

28. Nishida-Aoki, N  y Ochida, T. (2015). Interactions between cancer cells and 

normal cells via miRNAs in extracellular vesicles. Cell. Mol. Life Sci., 

29. Hurst DR, Edmonds MD and Welch DR. (2009).  Metastamir:  the field of 

metastasis-regulatory microRNA is spreading.  Cancer Res, 69:7495-7498. 

30. Nicoloso MS, Spizzo R, Shimizu M, Rossi S and Calin GA. (2009).  MicroRNAs the 

micro steering wheel of tumour metastasis.  Nat Rev Cancer 9:293-302. 

31. Nan Y, Han L, Zhang A, Wang G, Jia Z, Yang Y, Yue X, Zhong Y and Kang C. 

(2010). MiRNA-451 plays a role as tumor suppressor in human glioma cells. Brain 

Res, 1359:14-21. 

32. Steele R, Mott JL and Ray RB. (2010). MBP-1 upregulates miR-29b, which 

represses Mcl-1, collagens, and matrix metalloproteinase-2 in prostate cancer 

cells.  Gene Cancer; 1:381-387. 

33. Xia H, Qi Y, Ng SS, Chen X, Li D, Chen S, Ge R, Jiang S, Li G, Chen Y, He M-L, 

Kung H-F, Lai L y Lin MC. (2009).  MicroRNA-146b inhibits glioma cell migration 

and invasion by targeting MMPs.  Brain Res; 1269:158-165. 

34. Tardif G, Hum D, Pelletier JP, Duval N and Martel-Pelletier J. (2009).  Regulation 

of the IGFBP-5 and MMP-13 genes by the microRNAs miR-140 and miR-27a in 

human osteoarthritic chondrocytes.  BMC Musculoskelet Disord, 10:148.  

35. Wang B, Hsu S-H, Majumder S, Kutay H, Huang W, Jacob ST and Ghoshal K. 

(2010). TFGb-mediated upregulation of hepatic miR-181b promotes 

hepatocarcinogenesis by targeting TIMP3.  Oncogene; 29: 1787-1797. 

36. Liu P and Wilson MJ. (2012). miR-520c and miR-373 upregulate MMP9 

expression by targeting mTOR and SIRT1, and activate the Ras/Raf/MEK/Erk 

signaling pathway and NF-κB factor in human fibrosarcoma cells.  J Cell Physiol, 

227:867-876. 

 
 


