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1.- RESUMEN 

El receptor a estrógenos (RE) β es una de las dos proteínas que median los efectos 

genómicos del estradiol (E2) y otros estrógenos. Este receptor actúa como factor de 

transcripción y se expresa en células epiteliales de próstata humana normal y cancerosa, así 

como en líneas celulares de cáncer prostático (CaP). La función de REβ en próstata no se 

conoce completamente, aunque hay indicios de que participa en la producción de 

secreciones y el control de la proliferación epitelial. En cuanto a la regulación de su 

expresión, se sabe que en roedores testosterona (T) la incrementa, mientras que estradiol 

(E2), su ligando principal, la disminuye. Otra hormona que podría estar implicada en la 

regulación de la expresión de REβ es prolactina (PRL), hormona proteica cuyos receptores y 

componentes de vías de señalización se expresan en próstata y líneas celulares de esta 

glándula. Dentro de las vías de señalización activadas por PRL se encuentran Jak/Stat y 

MAPK, mismas que podrían estar involucradas en la activación de la transcripción de REβ y 

el consecuente aumento en los niveles de su ARN mensajero (ARNm), lo que impactaría en 

la patología del CaP. Por ello, en esta tesis se analizó, mediante RT-PCR, la expresión de 

ARNm de REβ en respuesta al tratamiento por 15, 30 y 60 minutos con T, E2 y/o PRL en la 

línea celular de cáncer prostático LNCaP. Asimismo, después de comprobar el efecto 

estimulador de PRL, se analizó la expresión del receptor en células tratadas con PRL e 

inhibidores de las vías de señalización Jak/Stat y MAPK. Los resultados mostraron que T 

provoca incremento y posteriormente disminución de la expresión de REβ, mientras que E2 

provoca sólo disminución. El incremento provocado por T coincide con la regulación al alza 

provocada por andrógenos en la expresión REβ. La disminución puede estar relacionada con 

la alteración de la estabilidad del receptor al promover el recambio de proteínas que 

propician o previenen la degradación de su ARNm; o bien con la capacidad que muestran 

estas hormonas para inducir la expresión de micro ARNs (miRNA), moléculas que propician 

la degradación nucleolítca de ARNm. Por otra parte, PRL incrementa la expresión de ARNm 

de REβ, pero no lo hace a través JaK/Stat o MAPK, ya que la inhibición de éstas es 

suficiente per se para inducir incremento en los niveles de ARNm de REβ. Lo anterior es 

indicativo de que Jak/Stat y MAPK se encuentran activadas constitutivamente en LNCaP, lo 

cual reprime o disminuye la expresión de REβ. Asimismo, los resultados indican que existe 

otra vía activada por PRL que lleva a estimulación de expresión de REβ. Según los reportes 



8 
 

en la literatura, esta vía podría incluir a los factores intracelulares PI3K, Src o al receptor a 

factor de crecimiento epidérmico (RFCE), quienes en otros sistemas, activan al factor de 

transcripción Stat3, al cual se le ha implicado en la activación de la transcripción de REβ. 
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2.- ABSTRACT 

The estrogen receptor (ER) β is one of the two proteins that mediate the genomic effects of 

estradiol and other estrogens. This receptor acts as a transcription factor and is expressed in 

epithelial cells of both cancerous and normal human prostate, as well as in cell lines of 

prostatic cancer (PC). The function of ERβ in the physiology of the prostate is not fully 

understood, although there is evidence indicating its role in the production of secretions as 

well as in the control of epithelial cell proliferation. With regard to the mechanisms that 

regulate its expression, it is known that in rodents, testosterone (T) increases it, whereas 

estradiol (E2), its main ligand, decreases it. In addition, there is prolactin (PRL), which is 

another hormone that could be involved in the regulation of ERβ. PRL is a protein hormone 

which receptors and pathway components are expressed in the prostate and also in prostate 

cell lines. Among others, PRL activates Jak/Stat and MAPK, thereof could be involved in 

transcription activation of ERβ and the consequent increase in its messenger RNA (mRNA), 

which would impact in the PC pathology. Therefore, in this thesis it was analyzed by RT-PCR 

the expression of ERβ mRNA in response to the treatment with T, E2 and/or PRL for 15, 30, 

and 60 minutes in the PC cell line LNCaP. Then, after confirming the stimulatory effect of 

PRL, the receptor expression en cells treated with PRL and inhibitors of Jak/Stat and MAPK 

pathways was analyzed. The results demonstrated that T causes an increase followed by a 

decrease in the ERβ expression, whereas E2 causes decrease only. The increase caused by 

T coincides with the androgen upregulation in the ERβ expression. On the other hand, the 

decrease may be related to altered receptor stability by promoting the turnover in proteins that 

promote or prevent mRNA degradation or with the ability of these hormones to activate the 

expression of micro RNA (miRNA), which are molecules that propitiate the mRNA nucleolitic 

degradation. Meanwhile, PRL causes an increase in ERβ mRNA expression but not by 

activating Jak/Stat or MAPK pathways given that the inhibition of these is enough to induce 

an increase in the ERβ mRNA levels. This indicates that there is another pathway activated 

for PRL that conduces to the stimulation of ERβ expression. According to previous reports, 

this pathway could include intracellular factors such as Src, PI3K or the epidermal growth 

factor receptor (EGFR), which have been demonstrated in other experimental systems, to 

activate the transcription factor Stat3, involved in ERβ transcription activation. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata (CaP) es causa importante de mortalidad en la población masculina a 

nivel mundial. El desarrollo y progresión de esta enfermedad está vinculado principalmente a 

la acción de T. No obstante, E2 también parece tener un papel importante en esta patología. 

Tanto T como E2 actúan a través de receptores intracelulares que funcionan como factores 

de transcripción. En el caso de E2, sus acciones resultan de la unión con dos tipos de 

receptores distintos denominados REα y REβ, cuyas funciones son aparentemente 

antagónicas. En próstata, REα incrementa la proliferación celular y parece ser el responsable 

de los efectos dañinos ocasionados por los estrógenos en esta glándula. Por su parte REβ 

manifiesta un efecto antagónico al de REα, funcionando aparentemente como regulador de la 

proliferación celular prostática y previniendo, mediante su activación, la aparición de CaP y 

otros trastornos relacionados tales como la hiperplasia prostática benigna (HPB). Por ello, un 

aspecto interesante de la dinámica de REβ es la regulación de su expresión en próstata, 

proceso que aún no está definido por completo, pero parece incluir la participación de las 

hormonas T y E2, mismas que también están implicadas en el desarrollo y progresión del 

CaP. Por otro lado, numerosos reportes muestran que la fisiología y el crecimiento 

prostáticos se ven influenciados por la hormona proteica PRL, misma que actúa a través de 

su receptor membranal (rPRL), el cual activa vías de señalización que culminan con efectos 

tanto genómicos como no genómicos. Una de las vías activadas por unión PRL - rPRL es la 

vía Jak/Stat. Esta vía está implicada en la estimulación de la transcripción de REβ en células 

luteales de rata y existen indicios de que pudiera hacer lo propio en próstata. Por otro lado, la 

unión PRL – rPRL también activa la vía de señalización MAPK, a la cual se le ha relacionado 

con los efectos mitogénicos y promotores del crecimiento prostático ejercidos por PRL. Esta 

vía, también podría estar implicada en la regulación de la expresión de REβ en la glándula. 

 Por todo lo anterior y en el interés de contribuir al conocimiento acerca de los 

mecanismos fisiológicos y patológicos mediante los cuales se desarrolla el CaP, en la 

presente tesis se estudió el posible papel regulador de la expresión de REβ ejercido por T, E2 

y la señalización activada por PRL en células LNCaP, las cuales expresan la maquinaria 

molecular a través de las cual las hormonas estudiadas participan en este proceso 

regulatorio, observado ya en otros tejidos y patologías relacionadas. 



11 
 

4.- ANTECEDENTES 

4.1.- RECEPTORES A ESTRÓGENOS 

4.1.1.- Estructura general. 

Las acciones de E2 y otras moléculas de carácter estrogénico se deben a la activación de 

sus receptores específicos, conocidos como Receptores a Estrógenos (RE), moléculas que 

son proteínas intracelulares clasificadas en la clase II de la Familia de Receptores Nucleares 

a hormonas esteroides (Ellmann et al., 2009; Morani, Warner, & Gustafsson, 2008). Los RE 

son factores de transcripción que permanecen inactivos en ausencia de ligando, pues están 

enlazados a proteínas chaperonas del complejo HSP (Heath Shock Proteins, proteínas de 

choque térmico), principalmente HSP-90, quienes los mantienen en una conformación que 

oculta sus péptidos que son señal de localización nuclear (SLN). La unión del receptor con la 

hormona correspondiente provoca cambios de conformación que lo separan de las HSP y 

descubren las SLN, posibilitando su traslocación a núcleo y la activación de la transcripción 

de genes blanco al interactuar con las regiones promotoras en el ADN (Passinen, Valkila, 

Manninen, Syvala, & Ylikomi, 2001; Sabbah, Radanyi, Redeuilh, & Baulieu, 1996). La 

estructura terciaria de los RE incluye cinco dominios funcionalmente distintos designados con 

las letras “A” a “F” (Beato & Klug, 2000; Kumar & Thompson, 1999) (Figura 1). Los dominios 

A/B forman la parte amino terminal del receptor, que sirve para interactuar con coactivadores 

y otras moléculas involucradas en el proceso de transcripción. El dominio C es la parte del 

receptor que se une al ADN (Dominio de Unión al ADN, DUA) en regiones promotoras de 

genes blanco. El dominio D se conoce como “región bisagra” y es un punto de flexibilidad en 

Figura 1: Estructura general de los receptores a hormonas esteroides. Se describen 
brevemente las funciones de los dominios. 
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el receptor.  La región limítrofe entre los dominios C y D contiene una SLN (Beato & Klug, 

2000; Zhao, Dahlman-Wright, & Gustafsson, 2008). El dominio E, que posee otra SLN; se 

conoce como Dominio de Unión a Ligando (DUL) (Beato & Klug, 2000). Es el sitio de 

reconocimiento y unión a la hormona  específica y otras moléculas afines. El anclaje a las 

proteínas HSP se produce también gracias al DUL, aunque la SLN contenida entre los 

dominios C y D está igualmente involucrada en este anclaje (Passinen et al., 2001; Sabbah 

et al., 1996). La función o funciones del dominio F, que corresponde a la parte carboxilo 

terminal de la molécula  (C-terminal);  no están del todo claras. Es posible que contribuya al 

reconocimiento específico de ligandos agonistas y antagonistas, así como a la capacidad 

intrínseca de activación transcripcional por parte del receptor (Beato & Klug, 2000; Morani et 

al., 2008). Esta activación transcripcional o transactivación es la principal función de los 

receptores a estrógenos. La serie de eventos a través de los cuáles dicha activación tiene 

lugar se denominará “señalización estrogénica”. 

 

4.1.2.- Activación transcripcional por los RE 

La señalización estrogénica consiste en una serie de eventos que inicia con la unión entre 

estrógenos y RE y culmina con la traducción de proteínas codificadas por los ARNm que se 

transcribieron como resultado de la activación génica. Este mecanismo general, con algunas 

variaciones, es el mismo para todos los miembros de la familia de receptores a hormonas 

esteroides (Figura 3). En el caso de los RE existe una distinción importante: mientras que la 

unión ligando-receptor para los otros miembros de la familia proteica se da únicamente en 

citoplasma, para los RE puede llevarse a cabo también en núcleo. Si la unión se lleva a cabo 

en citoplasma, el receptor sufre cambios conformacionales que le permiten separarse de las 

proteínas HSP, en consecuencia, el receptor se trasloca a núcleo (Damdimopoulos, Spyrou, 

& Gustafsson, 2008; Koehler, Helguero, Haldosen, Warner, & Gustafsson, 2005; Saunders, 

1998). Por otro lado, cuando la unión ligando-receptor se lleva a cabo en núcleo, los RE 

incrementan su movilidad y se reacomodan en sitios desde los cuales el acceso al ADN y a  

la maquinaria de transcripción se ven favorecidos (Damdimopoulos et al., 2008). El siguiente 

paso es la formación de dímeros mediante los cuales el receptor puede unirse de forma 

estable al ADN para activar la transcripción (Koehler et al., 2005; Saunders, 1998). Esta 

unión se produce entre el DUL del receptor y secuencias específicas en los promotores de 
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genes blanco conocidas como elementos de respuesta a estrógenos (ERE), los cuales son 

palíndromas con la secuencia GGGTCAnnnTGACC, donde n representa un nucleótido 

cualquiera (Figura 2) (Gruber, Gruber, Gruber, Wieser, & Huber, 2004; Klein-Hitpass et al., 

1989). Una vez que se logra la unión a ERE, se produce descompactación del ADN (Nye et 

al., 2002) y se inducen plegamientos de la doble hélice que favorecen el acceso a los 

factores generales de transcripción (Loven, Wood, & Nardulli, 2001), mismos que son 

activados por contacto directo con el receptor o a través de moléculas coactivadoras; lo que 

a su vez provoca el ensamblaje de la maquinaria enzimática  transcripcional que iniciará la 

síntesis de Ácido Ribonucleico (ARN) (Beato & Klug, 2000; Matthews & Gustafsson, 2003). El 

ARN que se obtiene a partir de este proceso es inicialmente no funcional y se conoce como 

ARN inmaduro o transcripto primario, por lo tanto, debe someterse a procesos enzimáticos 

de corte y empalme (splicing) mediante los cuales se eliminan las partes correspondientes a 

los intrones y se empalman los exones. Asimismo, es necesario agregar una secuencia de 

poliadenina (la cola poli-A) en el extremo 3’ y una estructura de 7-metilguanosina (5´-cap) en 

el extremo 5’. Estas modificaciones postranscrpcionales al transcripto primario lo convierten 

en ARN mensajero (ARNm) (T. I. Lee & Young, 2000), el cual es capaz de migrar al 

citoplasma donde será traducido por los ribosomas para obtener la proteína correspondiente 

(Kindler, Wang, Richter, & Tiedge, 2005) (Figura 3). 

Figura 2: Secuencia palindrómica del ERE. 
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Según el mecanismo antes descrito, aquellos genes cuya expresión es activada a 

Figura 3: Señalización estrogénica. Los receptores a estrógenos pueden activar la 
transcripción uniéndose a ERE o activando a su vez a otros factores de transcripción en un 
tipo de comunicación cruzada. 
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través de la interacción entre RE y ERE son clasificados como responsivos a estrógenos. Sin 

embargo, los RE también activan de manera indirecta la transcripción de genes que no 

cuentan con un ERE en su promotor (Zhao et al., 2008). En este segundo mecanismo, los 

RE interactúan por contacto directo con otros factores de transcripción tales como Jun, Fos, 

AP-1 y SP-1, provocando su activación y posterior traslocación a núcleo, donde a su vez se 

unen con sus propios elementos de respuesta (Figura 3) (Liu et al., 2002; Morani et al., 2008; 

Paech et al., 1997). 

La interacción con otros factores de transcripción es diferente dependiendo del tipo de 

RE implicado, lo que se ha propuesto como explicación al hecho de que la activación de los 

diferentes RE por los mismos ligandos puede provocar efectos distintos en un contexto tisular 

y celular determinado (Matthews & Gustafsson, 2003). En efecto, una de las características 

más interesantes de la señalización estrogénica es la existencia de efectos que muchas 

veces son antagónicos. Por ejemplo, el tratamiento con estrógenos puede resultar en 

incremento o disminución de la proliferación celular epitelial en útero y próstata (Bardin, 

Boulle, Lazennec, Vignon, & Pujol, 2004; Matthews & Gustafsson, 2003; Zhao et al., 2008), 

de la expresión de apolipoproteínas en hipocampo (J. M. Wang, Irwin, & Brinton, 2006) o de 

la transcripción génica en hueso e hígado (Lindberg et al., 2003) dependiendo del tipo de 

receptor se active.  

 

4.1.3.- Dos tipos de RE: REα y REβ 

Existen dos tipos de RE. El primero de ellos fue descubierto por Elwood Jensen en 

1958  y  clonado en 1986 por Green y colaboradores a partir de células ováricas de rata, 

mientras que el segundo se describió en 1996 por Kuiper y colaboradores en tejidos de 

próstata y ovario de la misma especie. A partir de entonces, el primer receptor fue 

denominado REα, para diferenciarlo del segundo, que es conocido como REβ.  

  Los genes de RE se encuentran codificados en cromosomas diferentes. En humanos, 

REβ se encuentra en el locus 14q22-24 del cromosoma 14, mientras que REα está 

codificado en el cromosoma 6, locus 6q24-27 (Ellmann et al., 2009; Enmark et al., 1997; 

Green et al., 1986). Estos genes dan lugar a proteínas con distintas longitud y peso. En el 

humano, REα está compuesto por aproximadamente 600 aminoácidos, mientras que REβ 

tiene alrededor de 530 (Figura 4). Por lo tanto, el peso molecular reportado para cada uno de 



16 
 

ellos es 67 y 55 kDa, respectivamente (Saunders, 1998). Es importante mencionar que las 

proteínas antes descritas son completamente funcionales y en general son las más 

estudiadas, conociéndoseles como RE de longitud completa (Dupont et al., 2000). Sin 

embargo, para cada RE existen variantes generadas por procesos postranscripcionales de 

splicing alternativo que producen diferentes ARNm. De éstos, sólo algunos dan lugar a 

proteínas. Para ambos RE, se han identificado otros 4 ARNm distintos además de los 

normales. En el caso de REα, sólo 2 de éstos ARN dan lugar a proteínas (Ellmann et al., 

2009), mientras que para REβ, los  4 ARNm producen las correspondientes proteínas   

(Leung et al., 2010; Moore et al., 1998; Ogawa et al., 1998; Putnik, Zhao, Gustafsson, & 

Dahlman-Wright, 2009; Younes & Honma, 2011). Las isoformas alternativas de los RE son 

menos abundantes y aun no se ha descrito  una función precisa para ellas (Bonkhoff & 

Berges, 2009). No obstante, está claro que los RE de longitud completa (a quien en adelante 

llamaremos simplemente RE, a menos que se indique otra cosa) son funcionalmente 

distintos, lo que significa que suelen desencadenar efectos particulares cuando se unen a los 

mismos ligandos. Tales efectos, han sido definidos con mayor certeza para REα quien 

aparentemente desencadena los efectos estrogénicos clásicos, que están relacionados con 

las funciones reproductivas en hembras. Entre dichos efectos pueden mencionarse los 

cambios en los depósitos de grasa corporal, el desarrollo y crecimiento de los senos, la 

Figura 4: Esquema comparativo de los dos tipos de receptores a estrógenos en humanos. 
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estimulación de la proliferación celular en útero, trompas de Falopio y epitelio vaginal, la 

maduración de los ovarios y el control de la conducta sexual a nivel de sistema nervioso 

central (SNC) (Freeman, 2006; Schober & Pfaff, 2007; Sherwood, 2011). Además, REα 

participa en el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y la masa ósea, efectos que 

también se observan en machos (Burns & Korach, 2012; Harris, 2007; Nilsson & Gustafsson, 

2002; Sherwood, 2011). En éstos, REα regula lo que quizá es el principal efecto estrogénico 

en la fisiología masculina: la reabsorción de fluidos a nivel de epidídimos, proceso que 

permite un aumento en la concentración seminal de espermatozoides y por lo tanto una 

mayor probabilidad de que se produzca la fecundación (Hess et al., 1997; Sharpe, 1998). 

Además, REα también es necesario para que la producción de espermatozoides en los 

túbulos seminíferos se mantenga en niveles adecuados (Eddy et al., 1996; Robertson et al., 

1999). Aunado a lo anterior, los estrógenos, a través de REα, participan en el control de la 

conducta sexual masculina. Prueba de ello es la alta expresión que de este receptor se 

observa en amígdala medial, una zona del SNC implicada en el control de la mencionada 

conducta (Manzo, Cruz, Hernandez, Pacheco, & Sachs, 1999; Scordalakes, Imwalle, & 

Rissman, 2002; Wood, 1996). Por su parte, los efectos que resultan de la activación de REβ 

aún no se han definido por completo, existiendo controversia acerca de cuál es la función 

precisa de este receptor (Harris, 2007). En principio de cuentas, existe evidencia de que los 

efectos ocasionados por REβ son en muchos casos antagónicos a los provocados por REα. 

Dentro de este supuesto antagonismo se encuentran los efectos que se observan en la 

transcripción génica cuando es activado uno u otro receptor. Entre tales efectos antagónicos 

se encuentran los observados en el control de la proliferación celular, que resultan 

importantes dentro de la acción estrogénica puesto que una de las características de los 

estrógenos es precisamente su capacidad de inducir proliferación celular, la cual puede 

encontrarse dentro de los rangos normales o adquirir características patológicas, razón por la 

cual estas hormonas se consideran carcinógenos potenciales (Ellmann et al., 2009; Jefcoate 

et al., 2000; Nilsson & Gustafsson, 2002; Oliveira et al., 2007). Al parecer, los efectos 

proliferativos de los estrógenos están ocasionados por la activación de REα, mientras que 

REβ, por el contrario, tiene la capacidad de limitar la proliferación celular, lo que convierte a 

este receptor en un factor de protección contra patologías como hiperplasia y cáncer (Bardin 

et al., 2004; Matthews & Gustafsson, 2003; Zhao et al., 2008). Es este supuesto efecto 
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protector, uno de los aspectos que hacen de REβ una molécula con interés clínico creciente 

y objeto de estudio del presente trabajo. A continuación, se describen de forma más 

detallada algunas de sus características. 

 

4.2.- CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR A ESTRÓGENOS β 

4.2.1.- Estructura 

La primera descripción de REβ fue proporcionada por Kuiper y colaboradores en 1996, 

quienes descubrieron este receptor en ADN proveniente de tejidos de rata. Estos 

investigadores determinaron que REβ se expresaba en concentraciones altas en próstata y 

ovario. Hasta antes de este descubrimiento, se pensaba que todas las acciones estrogénicas 

estaban controladas por REα. No obstante, existían dudas ocasionadas por los efectos 

antagónicos observados en el tratamiento con estrógenos y por los hallazgos en un ratón 

transgénico que no expresaba REα (ratón “ERKO”, por sus siglas en inglés Estrogen 

Receptor Knock Out) y seguía mostrando respuesta a la administración de E2 (Enmark & 

Gustafsson, 1999). Con el descubrimiento de REβ, algunas de esas incógnitas comenzaron a 

tener una explicación.  

El descubrimiento de REβ en humanos se produjo poco después de su hallazgo en 

ratas. Mosserlman y colaboradores fueron quienes reportaron la existencia del ARNm de 

esta molécula en varios tejidos de humano (Mosselman, Polman, & Dijkema, 1996). 

Posteriormente, se determinaron la localización cromosomal de su gen y su estructura 

primaria aminoacídica. El REβ de humano resulta de la expresión de un gen con 8 exones 

que da lugar a un ARNm de 2169 nucleótidos, cuya secuencia codificante se ubica entre las 

bases 469 y 2061 aproximadamente (Genebank, referencia NM_001437.2). Este ARNm da 

lugar a una proteína que muestra homología aminoacídica del 47% con REα, del 89% con 

REβ de rata y del 88% con el de ratón. (Enmark et al., 1997; Mosselman et al., 1996). La 

mayor similitud entre las estructuras de los RE se presenta en el DUA, en donde la 

homología es del 97-98.5 % (Saunders, 1998). Por otra parte, existen otras 4 isoformas que 

se obtienen del mismo gen por procesos postrancripcionales. Tales isoformas se designan 

con los números 2 a 5 (Putnik et al., 2009) y resultan de splicing alternativo en el último de 

los 8 exones del gen del receptor, lo que ocasiona que muestren diferencias a partir del DUL 

(Younes & Honma, 2011). Por ejemplo, REβ2 carece por completo de los aminoácidos 
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codificados por el exón 8 y en su lugar tiene una inserción de 26 aminoácidos distintos 

(Ogawa et al., 1998). Esta isoforma alternativa es la más estudiada y, aunque no se conocen 

exactamente sus funciones, se sabe que muestra poca afinidad por ligandos y por el DNA. 

No obstante, puede formar heterodímeros con el REβ de longitud completa y de esta manera 

contribuir a las funciones de éste (Leung, Mak, Hassan, & Ho, 2006; Ogawa et al., 1998; 

Petersen, Tkalcevic, Koza-Taylor, Turi, & Brown, 1998). Incluso, es probable que REβ2 forme 

heterodímeros con REα que son transcripcionalmente inactivos (Ogawa et al., 1998), 

contribuyendo así al antagonismo antes descrito entre los dos RE. 

4.2.2.- Expresión y funciones a nivel central 

El REβ se expresa en distintos tejidos del humano, algunas veces como el único RE y otras 

junto con REα (Matthews & Gustafsson, 2003). La primera descripción de REβ en humanos 

mostró que el ARNm para esta proteína se encontraba en altas cantidades en testículos y 

ovarios, así como en menor cantidad en el bazo (Mosselman et al., 1996). No obstante en 

este primer reporte se utilizó la técnica de Northern blot para identificar los diferentes 

transcriptos en los tejidos ensayados, lo cual restó sensibilidad al método. Posteriores 

estudios utilizando técnicas de PCR han mostrado que REβ muestra expresión en músculo, 

corazón, vasos sanguíneos, hueso, leucocitos, pituitaria, útero, duodeno, colon, recto, 

hígado, riñón, tráquea,  pulmón, nódulos linfáticos, glándula mamaria y próstata (Enmark et 

al., 1997; Linja, Savinainen, Tammela, Isola, & Visakorpi, 2003; Saunders, 1998). Además, 

este receptor se expresa en el sistema nervioso central (SNC), donde es responsable de 

funciones distintas a las atribuidas a REα. Así, los efectos de los estrógenos sobre la 

activación y el mantenimiento de la conducta sexual son resultado de la activación de Reα 

(Enmark & Gustafsson, 1999; Telleria et al., 1998; Wood, 1996), el cual se expresa en zonas 

característicamente relacionadas con esta conducta tales como el núcleo cama de la estría 

terminal (NCET) y el área preóptica medial (APM). En contraste, REβ contribuye poco a la 

conducta sexual, fenómeno que se pone de manifiesto en el ratón transgénico con genotipo 

REβ -/ -, (βERKO, del inglés β Estrogen Receptor Knock Out) (Krege et al., 1998). En este 

organismo, aunque se observan deficiencias en la fertilidad de machos y hembras, la 

conducta sexual continúa desplegándose a niveles cercanos a los normales (Harris, 2007; 

Sugiyama, Barros, Warner, & Gustafsson, 2010). De este modo, las funciones de REβ a nivel 

central son distintas de las reproductivas. La literatura menciona principalmente a aquéllas 
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relacionadas con los efectos antidepresivos y ansiolíticos tradicionalmente atribuidos a los 

estrógenos (Harris, 2007; Sharpe, 1998; Sugiyama et al., 2010), pero también se incluyen 

protección contra la pérdida de neuronas dopaminérgicas (Imamov, Shim, Warner, & 

Gustafsson, 2005), mejoramiento de funciones cognitivas (Petersen et al., 1998; Thakur & 

Sharma, 2007), prevención de la inflamación (Dey, Barros, Warner, Strom, & Gustafsson, 

2013) e incluso la correcta migración neuronal en la etapa fetal (Dey et al., 2013; Koehler et 

al., 2005). Existe un amplio cuerpo de evidencias que avalan las afirmaciones anteriores. 

Entre dichas evidencias se encuentran los patrones de expresión del receptor, el cual es 

abundante en las neuronas serotonérgicas del núcleo dorsal del rafé (NDR) (Sugiyama et al., 

2010), donde el tratamiento con E2 y ligandos específicos de REβ incrementa la transcripción 

de receptores y transportadores de serotonina (Imamov et al., 2005), así como también de la 

enzima triptófano hidroxilasa (Dey et al., 2013; Sugiyama et al., 2010), que es la principal 

responsable de la síntesis de serotonina (Carlson, 2007). Lo anterior es consistente con 

observaciones llevadas a cabo en modelos animales de depresión tales como el nado 

forzado, dónde el tratamiento con E2 y ligandos específicos de REβ disminuye la conducta de 

inmovilidad e incrementa la de escalado (Vega-Rivera, Lopez-Rubalcava, & Estrada-

Camarena, 2013). Por otra parte, en el laberinto de brazos elevados (modelo utilizado para 

evaluar la ansiedad), los ratones βERKO muestran mayor expresión de conductas 

relacionadas con la ansiedad, lo que coincide con el hecho de que el REβ expresado por 

ejemplo en la amígdala, es responsable de las acciones ansiolíticas de los estrógenos 

(Harris, 2007). En cuando a la relación entre REβ y el sistema dopaminérgico, se ha 

supuesto una función preventiva de REβ contra la pérdida de neuronas dopaminérgicas por 

acción de toxinas (Morissette et al., 2008) y la inducción de incremento en la síntesis de 

dopamina por parte de neuronas de la sustancia nigra (Imamov et al., 2005). En roedores 

hembra, la ovarectomía decrementa la expresión de receptores D2 en el estriado y el núcleo 

acumbens 20 días después de la cirugía, en tanto que el tratamiento con E2 y ligandos 

específicos de REβ en los primeros días después de la cirugía previene este decremento 

(Morissette et al., 2008). También se ha especulado acerca del papel de REβ en la 

prevención de enfermedad de Alzheimer y el mejoramiento de funciones cognitivas en 

general. El receptor se encuentra expresado en hipotálamo (Kuiper & Gustafsson, 1997; 

Petersen et al., 1998) y el tratamiento con ligandos específicos de REβ tanto en cultivos 
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primarios de neuronas hipocampales de rata como en el organismo completo decrementa la 

expresión de apolipoproteína E4, cuya presencia se correlaciona con incremento en el riesgo 

de presentar enfermedad de Alzheimer (Dey et al., 2013; J. M. Wang et al., 2006). También 

en relación con la función cognitiva, es significativo el hecho de que los ratones βERKO 

(quienes manifiestan deterioro de la plasticidad sináptica hipocampal) son incapaces de 

asociar el contexto ambiental con un estímulo aversivo (choques eléctricos) presentado con 

anterioridad, situación que no se presenta en los ratones normales (Harris, 2007; Sugiyama 

et al., 2010).  

 Con respecto a la última función cerebral mencionada para REβ, la prevención de 

inflamación, la evidencia indica que en modelos animales de inflamación el receptor inhibe la 

respuesta invasiva tanto de la microglía como de los linfocitos, células en las cuales se 

encuentra expresado (Dey et al., 2013). 

4.2.3.- Afinidad por ligandos 

Como se ha visto en secciones anteriores, un ligando puede tener efectos distintos 

dependiento del tipo de receptor activado. Los RE muestran distintos valores de afinidad para 

diversos ligandos, en el caso de REβ, como es de esperare la afinidad más alta se manifiesta 

hacia E2, mostrando una constante de disociación (Kd) de 0.6 nM (Ogawa et al., 1998). De 

hecho, E2 es el ligando principal de REβ pues su afinidad por este estrógeno es mayor que la 

correspondiente para estriol y estrona, los otros dos estrógenos fisiológicos de importancia 

en humanos (Sherwood, 2011). No obstante, es importante puntualizar que REα muestra una 

afinidad 4 veces mayor para E2 que REβ (Kd= 0.2 nM) (Ogawa et al., 1998). Lo anterior es 

resultado de diferencias en la estructura tridimensional del DUL, sitio en el cual existe una 

cavidad que en el caso de REβ es menos abultada que en REα, lo que le permite a este 

último unirse más fácilmente con E2 (Hillisch et al., 2004; Kuiper et al., 1997).  

El REβ muestra afinidad por otros compuestos que no son los estrógenos fisiológicos. 

Entre éstos, resulta interesante el caso del 5α-androstan-3β,17β-diol (3β-diol) y los 

fitoestrógenos,  pues los efectos que se observan como resultado de la unión entre ellos y el 

receptor proporcionan una idea acerca de las funciones específicas que podrían atribuirse a 

REβ, las cuales son control de proliferación celular epitelial y estimulación de secreción 

prostática. El primero de los ligandos mencionados es resultado del metabolismo de T, 

andrógeno que es transformado mediante la enzima 5α-reductasa a dihidrotestosterona 
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(DHT), que a su vez es un compuesto con mayor afinidad por el receptor a andrógenos (RA) 

y por lo mismo un andrógeno más potente (Ekman, 2000; So, Hurtado-Coll, & Gleave, 2003). 

El 3β-diol resulta de otra reacción de reducción enzimática, esta vez sobre DHT (Weihua, 

Lathe, Warner, & Gustafsson, 2002). A pesar de ser un derivado androgénico, 3β-diol no 

muestra afinidad significativa por el RA y por lo tanto no se une a él (Turcotte, Chapdelaine, 

Roberts, & Chevalier, 1988). Sin embargo, este metabolito se une fácilmente a REβ, aunque 

con afinidad menor que la mostrada por este receptor hacia E2 (Kuiper et al., 1997; Kuiper, 

Enmark, Pelto-Huikko, Nilsson, & Gustafsson, 1996). Si bien no se ha comprobado 

específicamente, el tratamiento con 3β-diol produce incremento en las secreciones de la 

glándula prostática (Oliveira et al., 2007; Sharkevich, Omel'chenko, Koreneva, & Brindak, 

1985), glándula donde, como se puntualizará más adelante existe expresión significativa de 

REβ. Por lo tanto, es probable que una de las funciones de REβ sea la estimulación de la 

secreción en próstata. El 3β-diol provoca, a través de REβ; otro efecto que ya fue 

mencionado en la sección anterior: la regulación de la proliferación celular epitelial prostática 

(Smith et al., 2010; Weihua, Lathe, et al., 2002).  El efecto regulatorio de la proliferación 

celular se atribuye también a los fitoestrógenos, el otro tipo de ligandos que mencionamos 

anteriormente. Los fitoestrógenos, entre los que se encuentran las isoflavonas, la genisteína 

y el cumestrol; son metabolitos secundarios presentes en la soya y algunos otros productos 

alimentarios (Cassidy, 1999; Nilsson et al., 2001). Estos compuestos, cuyo consumo en la 

dieta está asociado a reducción en la incidencia de cáncer en glándula mamaria, colon y 

próstata (Wanibuchi, Seok Kang, Salim, Morimura, & Fukushima, 2003); se unen a REβ con 

mucha especificidad (Arai, Strom, Rafter, & Gustafsson, 2000; Cassidy, 1999; Kuiper et al., 

1997), lo que hace razonable suponer que es la activación de este receptor el mecanismo 

mediante el cual los fitoestrógenos reducen la proliferación celular y por lo tanto previenen la 

aparición de cáncer.  

4.2.4.- Función reguladora de la proliferación celular 

El papel regulador de la proliferación celular que se ha atribuido a REβ está estrechamente 

relacionado con el antagonismo no competitivo que este receptor muestra sobre los efectos 

ocasionados por REα. Este último, como ya se ha mencionado, es responsable de la mayor 

parte de los efectos que se atribuyen a los estrógenos, entre los que se encuentra la 

inducción de proliferación celular tanto normal como patológica y que ha llevado a considerar 
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a estas hormonas como carcinógenos potenciales, puesto que al aumentar el número de 

divisiones celulares se incrementa la replicación del ADN y por lo tanto la posibilidad de que 

se presenten mutaciones (Ellmann et al., 2009; Giguere, Tremblay, & Tremblay, 1998; 

Jefcoate et al., 2000; Nilsson & Gustafsson, 2002).  

Diversos estudios en donde se analiza la expresión de REβ tanto a nivel de ARNm 

(por RT-PCR e hibridación in situ) como de proteína (por IHQ) muestran que existe una 

relación entre la pérdida de este receptor y la progresión hacia el cáncer o hacia formas más 

agresivas de esta enfermedad. Asimismo, es común encontrar el efecto contrario en REα, lo 

que parece confirmar el antagonismo que estos receptores muestran en cuanto a la 

proliferación celular. Puntualizando sobre este fenómeno, podemos mencionar los casos que 

se presentan en glándula mamaria y el tracto reproductor en hembras, así como en cerebro, 

colon y próstata.  

En la glándula mamaria, se ha comparado la expresión de REβ en tejido normal  con 

la que se presenta en lesiones benignas hiperplásicas (Roger et al., 2001; Shaaban et al., 

2003), tumores primarios (Giguere et al., 1998), carcinoma in situ (Roger et al., 2001) y 

carcinomas invasivos (Shaaban et al., 2003), encontrándose como factor común expresión 

elevada de REβ en las lesiones benignas, menor en aquéllas que muestran malignidad y 

mucho menor en las correspondientes a enfermedad metastásica. 

Este fenómeno también se describe en aparato reproductor femenino. La expresión de 

REβ es alta en miometrio normal y baja en lesiones benignas conocidas como leiomiomas 

tanto a nivel de ARNm como de proteína (H. Wang et al., 2001). Por su parte, en células 

endometriales carcinomatosas la expresión de este receptor es más baja que la encontrada 

en las normales (Chu et al., 2003). En ovario, las células de tumores de la granulosa pierden 

la expresión de REβ y esto se correlaciona con incremento en el marcaje 

inmunohistoquímico de antígeno proliferativo celular nuclear, así como con la presencia de 

células aneuploides (Chu et al., 2003). 

Por otro lado, en células astrocíticas (Batistatou et al., 2006), óseas (Bardin et al., 

2004; Zhao et al., 2008) y de colon (Burns & Korach, 2012; Sugiyama et al., 2010) también 

se observa la pérdida de REβ en células tumorales o metastásicas con respecto a las 

normales.  
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Los hallazgos antes mencionados, han llevado a sugerir que REβ podría funcionar 

como regulador de los efectos proliferativos estrogénicos (Burns & Korach, 2012) e incluso 

como supresor tumoral (Bardin et al., 2004; Ellmann et al., 2009; Zhao et al., 2008), función 

que resulta de particular importancia en la glándula prostática. Puesto que el presente trabajo 

está enfocado en estudiar a REβ en el contexto de esta glándula sexual accesoria, en el 

siguiente apartado se puntualizarán algunos aspectos relacionados con la fisiología de ésta y 

la relación que aparentemente guarda con la presencia de REβ en condiciones normales y 

patológicas. 

 

4.3.- LA GLÁNDULA PROSTÁTICA COMO BLANCO DE ACCIÓN ESTROGÉNICA 

La próstata es una glándula sexual accesoria que se encuentra únicamente en machos 

(Risbridger & Taylor, 2006). Su función principal es producir secreciones que forman parte 

del fluido seminal. Tales secreciones coadyuvan a la fertilización al facilitar el trayecto de los 

espermatozoides por el tracto reproductor femenino hacia los óvulos durante la cópula. Lo 

anterior es posible puesto que sus secreciones contribuyen a aumentar la movilidad 

espermática (Lindholmer, 1974), disminuyen la viscosidad del moco cervical y propician la 

disolución del coágulo seminal (Aumuller & Seitz, 1985; Risbridger & Taylor, 2006; 

Figura 5: Organización macroscópica de las próstatas humana (izquierda) y de rata 
(derecha). Abreviaturas: VS, vesículas seminales; ZC, zona central; U, uretra; ZT, Zona de 
transición; ZP, zona periférica; V, vejiga urinaria; PV, lóbulo ventral;  PL; lóbulo lateral; PD, 
lóbulo dorsal.  
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Ruenwongsa & Chulavatnatol, 1975). Estas secreciones constituyen aproximadamente 20 % 

del volumen total de fluido seminal (Ahmed, Lee, & Oesterling, 1997). 

 En humanos, esta glándula sexual accesoria es la más grande. Su forma es parecida 

a la de una nuez y se localiza en la pelvis, por debajo de la vejiga y rodeando a la uretra, 

cuyo segmento que tiene contacto con la próstata es denominado “uretra prostática” (Ahmed 

et al., 1997; M. H. Ross & Pawlina, 2007) (Figura 5). La glándula se encuentra dividida en 

cuatro zonas que se conocen respectivamente como zona transicional, que rodea a la uretra 

prostática y corresponde al 5% del total de la glándula; zona central, correspondiente al 25 % 

del tejido prostático y se encuentra rodeando al ducto eyaculatorio; zona periférica, que 

comprende el 70 % de la glándula y es la región palpable durante un examen digitorectal y 

por último el estroma fibromuscular, correspondiente a la superficie anterior de la glándula.  

(Ahmed et al., 1997; M. H. Ross & Pawlina, 2007) (Figura 5). De estas zonas, la periférica es 

la que muestra mayor intensidad en la expresión de REβ detectable por IHQ, al contrario de 

la central, cuyas células muestran la menor expresión de REβ (Fixemer, Remberger, & 

Bonkhoff, 2003). 

 En rata y ratón, los modelos animales más utilizados en investigaciones sobre la 

glándula prostática (Risbridger & Taylor, 2006), la organización macroscópica de ésta es 

diferente, ya que se encuentra dividida en tres lóbulos individuales conocidos 

respectivamente como ventral (PV), lateral (PL) y dorsal (PL), los cuales expresan ambos 

RE, siendo REβ el que se encuentra en mayores cantidades (Kuiper et al., 1996; Morani et 

al., 2008; Mowa & Iwanaga, 2001; Pelletier, Labrie, & Labrie, 2000). 

Figura 6: Cortes histológicos de próstata de rata teñidos con hematoxilina y eosina que 
muestran su organización tubuloalveolar. Panel 1: Alveolos; panel 2: epitelio alveolar. 
Abreviaturas: A, alveolos; S, estroma; E, epitelio. 
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 En cuanto a la organización microscópica, tanto la próstata de roedor como la humana 

están formadas por un conjunto de glándulas tubuloalveolares (también llamados 

tubuloalveolos) cuyo epitelio es de tipo glandular exócrino (Ahmed et al., 1997), el cual está 

especializado en la secreción hacia conductos que comunican con el exterior (Morani et al., 

2008). Este epitelio contiene células luminales secretoras dependientes de andrógenos y 

células basales que no manifiestan función secretora ni andrógeno dependencia, además de 

que se encuentran menos diferenciadas y tienen mayor capacidad de proliferación (Fixemer 

et al., 2003; Risbridger & Taylor, 2006). Como se discutirá más adelante, las células 

secretoras de la próstata humana son las que más expresan REβ, lo cual es significativo en 

vista de que este tipo celular se encuentra más diferenciado y con menor potencial 

proliferante (Bonkhoff & Berges, 2009; Cowley, Hoare, Mosselman, & Parker, 1997; Fixemer 

et al., 2003; Pereda & García, 1999). Es importante mencionar que tanto los alveolos como 

los conductos prostáticos, se encuentran inmersos en una mezcla de fibras de tejido 

conectivo y músculo liso conocido como estroma (Risbridger & Taylor, 2006) (Figura 6). 

Los andrógenos, secretados mayoritariamente por las células de Leydig testiculares 

son los principales factores hormonales en el control del desarrollo y fisiología de la próstata 

(Heemers & Tindall, 2007; Nevalainen et al., 1993; Risbridger & Taylor, 2006; So et al., 

2003). En ésta y otros tejidos andrógeno dependientes, es necesario que T, el andrógeno 

con las mayores concentraciones plasmáticas (Norman & Litwack, 1997) sea metabolizado 

mediante la enzima 5α-reductasa (5-aR) a DHT, la cual muestra mayor afinidad al RA, 

receptor a través del cual T y DHT ejercen sus efectos directos en la glándula (Ekman, 2000; 

So et al., 2003). El proceso de transformación de T en DHT es una reacción de reducción 

que en próstata tiene lugar principalmente en células estromales, aunque las epiteliales 

también producen una cantidad mínima de DHT (Ekman, 2000). Por otra parte, T es también 

fuente de estrógenos, quienes son producidos mediante una reacción de aromatización 

catalizada por enzimas del complejo de citocromos p-450 conocidas como aromatasas (Hess 

2000). La reacción de aromatización de T se lleva a cabo principalmente en las células de 

Leydig testiculares (Hess, 2000), sin embargo los tejidos que son sensibles a estrógenos 

muestran expresión de aromatasas, teniendo así producción local de estrógenos, 

principalmente E2 (Hess, 2000; Morani et al., 2008; Sharpe, 1998; Wood, 1996). Aunque sus 

acciones no están completamente definidas, es claro que los estrógenos son importantes en 
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la fisiología normal y las patologías de la próstata. Dentro de la evidencia que se tiene acerca 

de este hecho, se encuentran los cambios que se observan cuando la proporción en plasma 

de estrógenos/andrógenos se modifica favoreciendo el predominio de los primeros. Existen 

dos situaciones fisiológicas en las que se presenta este fenómeno. La primera ocurre durante 

el tercer trimestre de desarrollo fetal, momento en el cual incrementan los niveles 

plasmáticos de estrógenos maternos. Este aumento estrogénico se correlaciona con la 

presencia de metaplasia escamosa en la próstata fetal, que desaparece después del 

nacimiento, precisamente cuando los estrógenos regresan a sus valores normales. La 

segunda se observa entre la cuarta y quinta décadas de vida, cuando la producción normal 

de andrógenos empieza a disminuir, al tiempo que los niveles plasmáticos de proteína 

fijadora de hormonas sexuales (PFHS) aumentan. Ello ocasiona disminución de T plasmática 

libre. Asimismo, el incremento en la masa corporal en general y del tejido adiposo en 

particular posibilitan una mayor expresión de aromatasas tisulares y en consecuencia un 

aumento en la tasa de conversión de T a E2, lo que trae como consecuencia que la 

proporción Estrógenos/Andrógenos vuelva a incrementarse y los estrógenos afecten 

nuevamente el crecimiento de la próstata, propiciando la aparición de trastornos con 

proliferación celular aumentada tales como hiperplasia prostática benigna (HPB), que tiene 

su mayor incidencia precisamente en estas etapas de la vida y puede llevar al desarrollo de 

cáncer prostático (CaP) (Ahmed et al., 1997; Kawashima & Nakatani, 2012; Prins & Korach, 

2008). Este efecto inductor o promotor de carcinogénesis que ejercen los estrógenos ya ha 

sido mencionado con anterioridad. En concordancia con ello, la exposición a estrógenos 

durante la vida gestacional o en el periodo neonatal también tiene consecuencias sobre la 

proliferación celular prostática en etapas posteriores de la vida. Este fenómeno, que se 

denomina muy adecuadamente “impronta estrogénica” ha sido ampliamente estudiado en 

roedores y puede ser un mecanismo fisiológico de programación del tejido glandular para 

que en etapas posteriores del desarrollo tenga un crecimiento y función normales (Prins, 

Huang, Birch, & Pu, 2006). Sin embargo, cuando la exposición a estrógenos es excesiva, se 

correlaciona con susceptibilidad a presentar trastornos hiperproliferativos tanto benignos 

como malignos. Lo anterior parece ser resultado de cambios en el patrón de expresión de 

receptores a hormonas esteroides en el epitelio, el cuál pasa de ser un tejido 

predominantemente andrógeno dependiente a uno con mayor responsividad a estrógenos 
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(Prins, 1997; Prins et al., 2006; Prins & Korach, 2008) y por lo tanto más susceptible al 

desarrollo de cáncer (Hartman, Strom, & Gustafsson, 2012). En humanos, hay indicios de 

que la estrogenización excesiva durante el desarrollo temprano es igualmente causa de 

trastornos hiperproliferativos. A este respecto, puede citarse el hecho de que los 

afroamericanos, quienes manifiestan riesgo elevado de padecer HPB y  CaP, también están 

expuestos a niveles más elevados de estrógenos maternos durante el desarrollo fetal 

temprano en comparación con los caucásicos (Ahmed et al., 1997; Prins & Korach, 2008).  

Los efectos de los estrógenos en la glándula prostática pueden ser consecuencia de 

dos mecanismos de acción diferentes. Uno de ellos consiste en la acción indirecta que se 

obtiene cuando E2 interfiere con el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, fenómeno en el cual es 

inhibida la secreción de la hormona folículo estimulante (FSH) y en consecuencia disminuye 

la secreción de T por los testículos, afectándose la fisiología de los tejidos dependientes de 

andrógenos (Ricke et al., 2008; Sharpe, 1998; Sherwood, 2011). El otro mecanismo tiene 

mayor importancia para el presente trabajo, pues implica la participación de los RE y es por 

lo tanto una vía directa en el accionar de los estrógenos en la glándula prostática.  

 

4.4.- FUNCIÓN ANTIPROLIFERATIVA DE REβ EN PRÓSTATA 

Las acciones estrogénicas mediadas por receptor en próstata son, como en los casos que se 

presentaron en el apartado anterior, antagónicas. De este modo, la evidencia señala a REα 

como el responsable del efecto proliferativo que puede en un momento dado promover la 

aparición de enfermedades con proliferación epitelial incrementada (Bardin et al., 2004; 

Hartman et al., 2012; Ricke et al., 2008). La expresión de REα en próstata está casi 

completamente confinada al estroma (Imamov et al., 2005; Kawashima & Nakatani, 2012; 

Kuiper et al., 1996), por lo que es probable que la acción de este RE sobre el epitelio sea 

parácrina (Prins et al., 2006; Sugiyama et al., 2010). Por su parte, REβ está más 

abundantemente expresado en la glándula prostática (Morani et al., 2008; Saunders et al., 

2001; Yamashita, 2004) y, aunque se observa en cantidades bajas en las células estromales 

(Pasquali et al., 2001; Signoretti & Loda, 2001), se encuentra principalmente en las células 

epiteliales tanto basales (Horvath et al., 2001; Royuela et al., 2001) como secretorias 

(Bonkhoff & Berges, 2009; Enmark et al., 1997; Horvath et al., 2001). Incluso cultivos 
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primarios de éste tipo de células conservan expresión de REβ (Lau, LaSpina, Long, & Ho, 

2000). 

La expresión de REβ en el compartimento epitelial de la próstata indica que las 

funciones de este receptor en la glándula están relacionadas precisamente con las de las 

células epiteliales. Cuando se mencionaron por primera vez las posibles funciones de REβ se 

planteó la posibilidad de que una éstas fuera el control de la producción de secreciones 

prostáticas, misma que tiene lugar en el epitelio de los tubuloalveólos (Fixemer et al., 2003; 

Morani et al., 2008). En este sentido, se mencionó el papel del metabolito de DHT conocido 

como 3β-diol; (Oliveira et al., 2007; Sharkevich et al., 1985). La probable función secretora de 

REβ en próstata también se observa en el tratamiento con difenilpropionitrilo (DPN), un 

ligando específico para REβ que en ratas produce estimulación de la actividad secretoria de 

las células epiteliales (Taylor, Cowin, Couse, Korach, & Risbridger, 2006). Sin embargo, es 

pertinente comentar que no existe a la fecha un reporte que indique de manera específica el 

papel de REβ en la función secretora de la próstata, siendo entonces una propuesta 

particular del presente trabajo.  

No obstante, la función de REβ que más interesa a los fines de esta tesis es la 

regulación de la proliferación celular epitelial, un efecto que se ha descrito también en otros 

tejidos. Son muchos los indicios que sugieren que la principal función de REβ en próstata es 

la regulación de las señales proliferativas que pueden ser desencadenadas tanto por 

andrógenos como por estrógenos. En primer lugar, se encuentra la información procedente 

de ratones βERKO. En la próstata de estos ratones, se observa hiperplasia desde los seis 

meses de edad (Imamov, Lopatkin, & Gustafsson, 2004; Krege et al., 1998) con disminución 

en expresión de glutatión peroxidasa (Weihua, Lathe, et al., 2002) y aumento de la proteína 

antiapoptótica bcl 2 (Imamov et al., 2004). Estos cambios son indicativos de proliferación 

incrementada, la cual puede exacerbarse debido al incremento en la expresión de RA que 

también se observa en estos sujetos (Weihua et al., 2001; Weihua, Warner, & Gustafsson, 

2002). Recordemos que la proliferación celular en próstata depende principalmente de 

andrógenos, que actúan a través de su receptor. Por lo tanto al existir mayor expresión de 

RA el efecto proliferativo puede potenciarse. La próstata de ratones βERKO manifiesta 

asimismo anomalías en la diferenciación celular, pues la mayoría de las células epiteliales 
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expresan marcadores de células incompletamente diferenciadas tales como p63, y CK 19 en 

cantidades mayores que en ratones normales (Imamov et al., 2004).  

 La evidencia de la posible función antiproliferativa de REβ en próstata también se 

encuentra en humanos. Así, se sabe que la expresión de este receptor es alta en zonas 

donde la proliferación celular se encuentra restringida tal y como se observa en células 

epiteliales luminales de los conductos alveolares, que además cuentan con un grado de 

diferenciación mayor y por ende participan más en la función secretora de la glándula 

(Bonkhoff & Berges, 2009; Cowley et al., 1997; Fixemer et al., 2003). En el estroma, donde 

existe mayor cantidad de células proliferantes, la expresión de REβ suele ser baja o nula 

(Horvath et al., 2001; Kawashima & Nakatani, 2012; Pasquali et al., 2001). Recordemos que 

en el estroma de la próstata existe expresión alta de REα. Por lo tanto, es probable que la 

influencia de la señalización estrogénica en el control de la proliferación celular prostática 

pueda seguir dos rutas. En una de ellas, la activación de REα estromal traería como 

consecuencia un aumento en el índice de proliferación celular al estimular la producción de 

factores de crecimiento estromales que tendrían efecto parácrino sobre las restantes células 

prostáticas (Bonkhoff & Berges, 2009; Yu et al., 2011). La ruta tomada después de la 

activación de REβ, según se ha argumentado; llevaría al control de la proliferación celular 

prostática y también estimularía la diferenciación. 

La evidencia presentada en párrafos anteriores muestra que REβ podría estar 

involucrado en el mantenimiento de la proliferación celular epitelial prostática en niveles 

normales y por lo tanto podría evitar la aparición de trastornos hiperproliferativos en la 

próstata como parte del mantenimiento de la homeostasis en esta glándula. Lo anterior está 

respaldado también por los hallazgos verificados en estudios donde se compara la expresión 

de REβ en próstatas con proliferación normal y aquéllas que muestran algún trastorno en la 

proliferación. 

 

4.4.1.- Expresión de REβ en la próstata con trastornos hiperproliferativos 

Como ya se ha mencionado, REβ se encuentra expresado de forma abundante en las células 

del epitelio prostático normal, observándose tanto en las células basales como en las 

luminales, mismas que están encargadas de la función secretora. La expresión de este 

receptor muestra cambios en tejidos cuya proliferación se ve alterada, mostrando éstos un 
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nivel de expresión más bajo que el de células normales. De este modo, es posible establecer 

un patrón de expresión de REβ conforme el epitelio prostático trasciende desde la 

normalidad hasta tejidos con carcinoma instaurado. En HPB, que se caracteriza simplemente 

por un incremento anormal de la proliferación (Pereda & García, 1999), la expresión de REβ 

analizada mediante IHC es más baja que en el tejido normal adyacente (Horvath et al., 2001; 

Lau et al., 2000; Nojima et al., 2001). Sin embargo, las concentraciones de REβ son aún más 

bajas en la neoplasia intraepitelial prostática (NIP) (Bonkhoff & Berges, 2009; Bonkhoff, 

Fixemer, Hunsicker, & Remberger, 1999), un tipo de trastorno que se considera precursor 

directo del cáncer y está caracterizado por la presencia de células no invasivas pero con  

ciertas características observadas en sus contrapartes carcinomatosas (Pereda & García, 

1999). En NIP, un hallazgo interesante es la expresión de REα en células epiteliales tanto 

basales como secretoras (Bonkhoff & Berges, 2009). Recordemos que la mayor expresión de 

este receptor se encuentra en células del estroma, por lo que su aparición en el 

compartimento epitelial de la glándula con NIP es indicativo de sus efectos promotores de la 

carcinogénesis que ya han sido mencionados en este trabajo.  

Sin embargo, la expresión más baja de REβ en células prostáticas se observa en la 

glándula carcinomatosa. En ésta, aunque no es raro encontrar reportes donde la expresión 

de este receptor se encuentra completamente ausente (Horvath et al., 2001; Pasquali et al., 

2001), es posible distinguir diferencias entre los tejidos clasificados en diferentes grados de 

la escala de Gleason, la cual es una clasificación que agrupa a los tumores de acuerdo a las 

características histopatológicas de las células. En esta escala, los carcinomas prostáticos 

son agrupados de acuerdo a una escala de 2 a 10. Valores bajos indican presencia de 

células más diferenciadas y por lo tanto se relacionan con un mejor pronóstico. Lo contrario 

es cierto para valores más cercanos a 10, de modo que entre mayor sea el puntaje en la 

escala de Gleason el cacinoma es más agresivo (Gleason & Mellinger, 1974). Así, 

carcinomas con puntajes bajos e intermedios expresan mayores cantidades de REβ (Asgari 

& Morakabati, 2011) que aquéllos con puntajes altos (Nojima et al., 2001; Saunders et al., 

2001; Signoretti & Loda, 2001). Es importante mencionar que en los tejidos prostáticos 

carcinomatosos, también es posible encontrar expresión de REα (Bardin et al., 2004; 

Hartman et al., 2012). 
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La reducción en la expresión de REβ que se observa en próstatas con trastornos 

hiperproliferativos, está aparentemente relacionada con incremento en la metilación de 

islotes CpG que se encuentran en el promotor de su gen. En HPB, es posible encontrar este 

incremento (Lau et al., 2000; Nojima et al., 2001), aunque en menor grado que el observado 

en tejidos considerados ya carcinomatosos (Hartman et al., 2012). Una confirmación del 

papel de la metilación en la inhibición de expresión de REβ es la restauración que se observa 

después del tratamiento con agentes demetilantes en las líneas celulares DU145, ND1 

(Nojima, Li et al. 2001) y LNCaP (Bonkhoff & Berges, 2009; Zhu et al., 2004). 

Las líneas celulares antes mencionadas muestran también diferentes grados de 

expresión de REβ y resultan un medio apropiado para el estudio de los factores que regulan 

este proceso. Una de estas líneas celulares,  la LNCaP, es el modelo experimental usado en 

esta tesis para el estudio de la expresión de REβ en próstata carcinomatosa, por lo que sus 

características serán expuestas a continuación.  

 

4.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CELULAR LNCaP 

4.5.1.- Condiciones generales para el crecimiento de las células 

La existencia de la línea celular LNCaP fue reportada por primera vez en 1980 por 

Horoszewicz y colaboradores, posteriormente se estableció como un modelo adecuado para 

el estudio de cáncer de próstata en 1983 por el mismo grupo de trabajo (Horoszewicz et al., 

1983). Esto permitió vencer algunos obstáculos que en ese entonces venían presentándose 

en el estudio in vitro de carcinomas prostáticos.  Hasta ese tiempo, tales estudios se 

realizaban frecuentemente con cultivos provenientes de muestras de ratón o de rata, que 

además de presentar la dificultad de la relativamente poca extrapolación que sus resultados 

podían tener con respecto a lo que se esperaría en los humanos; no conservaban algunas de 

las características específicas de los tumores prostáticos tales como la sensibilidad al 

tratamiento con andrógenos y la consecuente expresión de fosfatasa ácida (PAP) y antígeno 

prostático específico (PSA), entre otras (Horoszewicz et al., 1983; Papsidero et al., 1981; 

Stone, Mickey, Wunderli, Mickey, & Paulson, 1978). 

La línea celular LNCaP está conformada por células que conservan el fenotipo epitelial 

y crecen en monocapas débilmente adheridas al plástico de los recipientes de cultivo, por lo 

que el manejo de éstos debe ser cuidadoso para evitar el desprendimiento. Asimismo, la baja 
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capacidad de adherencia de las células propicia que durante los procedimientos de cambio 

de medio de cultivo se pierda entre 10 y 20 % de las células, un efecto que también se 

observa cuando la densidad de éstas en la placa de cultivo alcanza las 8 X 105 por 

centímetro cuadrado. Por ello, el inóculo que se recomienda cuando se inicia su propagación 

oscila entre 5 X 103 y 1 X 105 células por centímetro cuadrado, aunque esto último debe 

establecerse según los requerimientos y las características del trabajo a realizar (Darling & 

Morgan, 1994). El medio de cultivo ideal para línea celular LNCaP es el RPMI-1640 (medio 

1640 del Roswell Park Memorial Institute) suplementado con suero fetal bovino (FBS) a 

diferentes concentraciones, obteniéndose el crecimiento máximo con 2.5 a 15%. 

Concentraciones más bajas de suero inducen un crecimiento lento de las células, 

observándose un declive en el número de éstas a concentraciones del rango de 0.01% 

(Horoszewicz et al., 1983). Otros aditivos que pueden incluirse en el medio de cultivo son el 

piruvato y diferentes antibióticos como la penicilina/estreptomicina (Darling & Morgan, 1994). 

4.5.2.- Responsividad a esteroides y prolactina 

Al igual que las células normales de próstata, LNCaP muestra sensibilidad a andrógenos, de 

quienes depende para proliferar y sintetizar proteínas características entre las que se 

encuentran las ya mencionadas  PAP y PSA (Arnold, Le, McFann, & Blackman, 2005; 

Cleutjens et al., 1997; Horoszewicz et al., 1983; Schuurmans, Bolt, Voorhorst, Blankenstein, 

& Mulder, 1988). Esta sensibilidad a andrógenos es consecuencia de la presencia de RA, el 

cual en LNCaP contiene una mutación puntual simple en la parte del gen que codifica para el 

DUL del receptor, específicamente en el codón 868. Como resultado de esta mutación, la 

proteína  presenta un cambio de aminoácidos de treonina a alanina (T868A) que no altera su 

responsividad a andrógenos (Veldscholte et al., 1992). No obstante existan sublíneas 

derivadas de LNCaP que son insensibles a andrógenos (Konig et al., 1989), la línea original 

muestra un crecimiento dosis-dependiente cuando es estimulada con DHT. Se ha 

comprobado que en concentraciones cercanas a 10 -7 M de DHT las células proliferan 

activamente, aunque sintetizan poco PSA. No obstante, en el rango de 10 -12 – 10 -10 M, la 

síntesis de PSA aumenta pero la proliferación se inhibe (C. Lee et al., 1995). 

La responsividad de LNCaP hacia las hormonas esteroides no se limita a los 

andrógenos, pues los estrógenos, al igual que en la glándula normal, también ejercen sus 

acciones, a juzgar por la presencia de los RE que fue descrita desde el aislamiento y 
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caracterización de estas células (Horoszewicz et al., 1983). Aunque en un principio la 

metodología empleada para determinar la expresión de los RE (ensayos de unión y 

competencia por ligandos) no permitía distinguir qué tipo de RE era el expresado, ensayos 

posteriores en LNCaP los han caracterizado de manera diferencial. En algunos de estos 

ensayos, se describe la presencia únicamente de REβ (Lau et al., 2000; Maggiolini et al., 

2004; Pandini et al., 2007) mientras que en otros aparecen ambos (Linja et al., 2003; 

Maruyama, Fujimoto, Asano, Ito, & Usui, 2000). Esta predominancia de REβ en las células 

LNCaP está en concordancia con el linaje celular al que pertenecen. Recordemos que la 

mayor expresión en próstata de REα se observa en células del estroma, en tanto que LNCaP 

muestra características de tipo epitelial y por ende una mayor expresión de REβ.  

En secciones anteriores, se relacionó la expresión de REβ en próstata con la tasa de 

proliferación celular que se observa en diferentes trastornos, resaltando el hecho de que 

dicha expresión se pierde conforme avanza el grado de malignidad. Las células LNCaP son 

metastásicas, es decir, tienen un alto grado de malignidad, por lo que es de esperarse que la 

expresión de REβ en ellas se vea marcadamente reducida con respecto a las células no 

carcinomatosas. Sin embargo, esto no está confirmado totalmente. Por ejemplo, mientras 

que Lau y colaboradores (Lau et al., 2000) encuentran que la expresión de ARNm de REβ en 

células epiteliales normales  y cultivos primarios de éstas no difiere de la observada en 

LNCaP; Maruyama y colaboradores (Maruyama et al., 2000) muestran que al analizar la 

expresión de ARNm de REβ por RT-PCR competitivo en LNCaP y próstatas normales, éstas 

últimas tienen un nivel más elevado. Resultados similares obtienen Linja y colaboradores 

(Linja et al., 2003), quienes además muestran que la expresión en LNCaP de ARNm de REβ 

es casi 3 veces menor que la encontrada en tejido normal. Otro tanto sucede cuando se 

compara la expresión de REβ en LNCaP con la de otras líneas celulares derivadas de 

próstata tales como DU-145 y PC-3, mismas que también fueron establecidas de sitios 

metastásicos de cerebro (Stone et al., 1978) y hueso (Kaighn, Narayan, Ohnuki, Lechner, & 

Jones, 1979) respectivamente. Existen estudios que afirman que la expresión de REβ en 

LNCaP es mayor (Hurtado et al., 2008; L. C. Li, Yeh, Nojima, & Dahiya, 2000) o igual que en 

PC-3 (Linja et al., 2003); mientras que en otros se afirma lo contrario incluso con respecto a 

DU-145 (Leung et al., 2006). Por otro lado y como se mencionó en la sección anterior, la baja 
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expresión de REβ en LNCaP con respecto a la de próstatas normales puede ser resultado de 

la metilación en islotes CpG que se observa en el promotor del gen de este receptor. 

La expresión de receptores a hormonas esteroides (tanto RA como ambos RE) es un 

fuerte indicio de que las células LNCaP tienen funciones que dependen de estas hormonas, 

mismas que ya han sido expuestas como factores importantes en la fisiología y la 

fisiopatología de la próstata. En este sentido, existe otra hormona de origen no esteroideo 

que también parece estar involucrada en tales procesos de la glándula prostática. Dicha 

hormona es PRL (Pascual et al., 2009; Rojas-Duran et al., 2011). Las acciones de esta 

hormona de naturaleza peptídica están mediadas por su unión con receptores membranales 

(rPRL) que se clasifican dentro de la familia de los receptores a citosina de clase 1 (Goffin, 

Binart, Touraine, & Kelly, 2002; Perrot-Applanat, Gualillo, Buteau, Edery, & Kelly, 1997), los 

cuales son receptores con un solo dominio transmembranal que se encuentran asociados a 

enzimas con actividad de tirosina quinasa en su parte citoplasmática (Alberts et al., 2004). 

Estos receptores existen en por lo menos tres formas diferentes, conocidas como larga, 

intermedia y corta que se diferencian en su segmento citoplasmático (Bole-Feysot, Goffin, 

Edery, Binart, & Kelly, 1998; Jabbour & Kelly, 1997; Perrot-Applanat et al., 1997). Los rPRL 

activan, al unirse con la hormona, cascadas de señalización que culminan con la 

estimulación de la transcripción de genes blanco y consecuentemente con la síntesis de 

proteínas efectoras (Alberts et al., 2004). En LNCaP, se ha reportado la expresión tanto de 

los rPRL en sus formas larga y corta  (Van Coppenolle et al., 2004; Van Coppenolle et al., 

2001), como de los componentes de la vía de señalización mayormente implicada en la 

mediación de los efectos llevados a cabo por PRL, la vía Jak/Stat. Así, en LNCaP 

encontramos expresión tanto de las proteínas Jak quinasas (la proteína con actividad 

enzimática de tirosina quinasa) y las conocidas como Transductores de Señales y 

Activadores de la Transcripción (STATs) (Dagvadorj, Kirken, Leiby, Karras, & Nevalainen, 

2008). Por otro lado, en LNCaP también se ha descrito la presencia de componentes de 

otras vías de señalización tales como la vía MAPK cuya activación se ha relacionado 

principalmente con efectos mitogénicos en próstata (Amaral et al., 2004; Cox, Deeble, 

Lakhani, & Parsons, 1999; Dizeyi et al., 2011; Goffin et al., 2002; Pandini et al., 2007; 

Rillema, 1999). 
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La presencia de componentes de vías de señalización activadas por PRL en LNCaP 

no sólo indica la responsividad que estas células muestran hacia la hormona. En el contexto 

que interesa al presente trabajo, la señalización prolactínica en próstata está relacionada 

también con la expresión de REβ, pues tanto, PRL como las hormonas esteroides están 

implicadas en la regulación de la expresión de este receptor. 

 

4.6.- REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE REβ 

4.6.1.- Regulación por T 

La expresión de REβ en próstata se encuentra fuertemente influenciada por T, misma que 

ejerce un efecto estimulador. Aunque existen reportes en otras especies acerca de este 

proceso (Shidaifat & Lin, 2012), la mayor parte de la evidencia se ha obtenido de 

investigaciones en roedores. En ratas, la castración, que trae consigo disminución en la 

concentración plasmática de T provoca decremento en la expresión de ARNm de REβ. Este 

decremento es revertido cuando a los animales castrados se les administra la hormona. En 

condiciones fisiológicas, también puede observarse la regulación de la expresión de REβ por 

T en próstata de rata, pues existe relación entre las concentraciones plasmáticas de la 

hormona y las de ARNm de REβ en la glándula. Así, a los 90 días de edad, cuando T 

Figura 7. Influencia de las eyaculaciones consecutivas 0-4  sobre niveles séricos de a) T, 
b) E2, c) PRL y sobre la expresión de d) ARNm de REβ prostático. 
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plasmática es máxima, también lo es la expresión de REβ prostático (Prins, Marmer et al. 

1998, Asano, Maruyama et al. 2003).  

 En ratas, otro contexto fisiológico en el que aparentemente se manifiesta la 

estimulación androgénica en la expresión de REβ es la conducta sexual, la cual involucra 

actividades de cortejo, apareamiento y respuestas posteyaculatorias (Beach & Pauker, 

1949). Durante el apareamiento se presentan pautas conductuales cuya secuencia es muy 

específica, a saber, montas sin inserción peneana, intromisiones intravaginales del pene y 

eyaculaciónes (Dewsbury, 1979). 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 & 

Dominguez, 2007). Durante la ejecución de esta conducta se presentan variaciones en las 

concentraciones plasmáticas de hormonas esteroides, así como de PRL (Hernandez et al., 

2007; Hernandez et al., 2006; Locia, 2009), las cuales se acompañan de incremento en la 

expresión de ARNm de REβ prostático como resultado de la segunda eyaculación (Locia, 

2009), justo cuando T plasmática es máxima (Figura 7).  

 Es importante mencionar que la regulación androgénica de la expresión de REβ 

prostático en ratas, parece confirmarse a nivel genómico, pues el análisis del promotor del 

gen del receptor contiene una región entre los nucleótidos -98 y -54 que es esencial en la 

estimulación de su transcripción promovida por T. Cuando esta región se elimina, no se 

observa el aumento en la expresión de REβ en respuesta a T (Fujimoto, Asano, Usui, & 

Kitamura, 2005). Así, el efecto estimulador de la expresión ejercido por T sobre REβ puede 

explicarse a partir de la capacidad que tiene la hormona de promover la transcripción del gen 

del receptor.  

El papel de los andrógenos en la expresión de REβ prostático aún no se ha estudiado 

con profundidad en humanos. Es posible que también se presente dado que en la línea 

celular LNCaP, el tratamiento con DHT, un metabolito de T; ocasiona incremento en REβ 

detectable por Western Blot (Maggiolini et al., 2004), además es significativo el hecho de que 

la mayor expresión de REβ en tejido epitelial prostático se observe en células luminales 

secretoras, mismas que son altamente responsivas a andrógenos (Fixemer et al., 2003). Por 

otra parte, se ha mencionado anteriormente que la aparición de trastornos hiperproliferativos 

en próstata humana se relaciona con disminución en la expresión de REβ en la glándula. Es 

común que la aparición de estos trastornos ocurra entre la cuarta y quinta décadas de la 
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vida, momento en el cual la producción de andrógenos decrementa (Ahmed et al., 1997), 

siendo posible que esta depleción androgénica contribuya a la disminución en la expresión 

de REβ, lo que a su vez propicie la aparición de trastornos hiperproliferativos.  

La disminución de los niveles plasmáticos de andrógenos en humanos de edad 

avanzada está relacionada también con aumento en los niveles de estrógenos, 

principalmente porque empieza a adquirir importancia la producción local de estas hormonas 

llevada a cabo por las aromatasas tisulares (codificadas por el gen CYP 19), algunas de las 

cuales se encuentran en próstata (Arnold et al., 2005; Bonkhoff & Berges, 2009). Lo anterior 

es importante en vista de que los estrógenos, principalmente E2 ocasionan una regulación 

inversa a la mostrada por T en la expresión de REβ. 

 

  4.6.2.- Regulación por E2 

El ligando principal de REβ, E2, también tiene efectos sobre la expresión de este receptor. 

Como en el caso de los andrógenos, tales efectos han sido mejor estudiados en roedores y 

aparentemente son contrarios a los descritos para T. En ratas, se ha observado que la 

exposición a estrógenos en etapas tempranas de la vida (la “impronta estrogénica”) provoca 

cambios en próstata de los individuos adultos. Entre dichos cambios se observa disminución 

en la expresión de REβ (Pelletier, 2002; Prins et al., 1998). Esta reducción en la transcripción 

de REβ en roedores también se observa en pituitaria, testículos (Tena-Sempere et al., 2000; 

Tena-Sempere, Navarro, Mayen, Bellido, & Sanchez-Criado, 2004), cerebro (Greco, 

Allegretto, Tetel, & Blaustein, 2001; Matthews & Gustafsson, 2003; Thakur & Sharma, 2007) 

y glándula mamaria (Hatsumi & Yamamuro, 2006), aunque en estos casos, el efecto aparece 

al momento de la administración de la hormona.   

Como en el caso de T,  E2 también parece regular la expresión de REβ prostático 

durante la ejecución de la conducta sexual. En este caso, a partir de la primera eyaculación 

se observa disminución en los niveles sanguíneos de E2, concomitantemente a un aumento 

en la expresión de ARNm de REβ en próstata, aunque éste se presenta hasta después de la 

segunda eyaculación (Locia, 2009). 

 En humanos, cabe también mencionar el efecto que tiene la disminución en la 

proporción andrógenos/estrógenos sobre la fisiología prostática en individuos que se 

encuentran entre la cuarta y la quinta décadas de la vida. Recordemos que esta situación 
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está relacionada con mayor incidencia en trastornos hiperproliferativos y quizá también con la 

disminución en la expresión de REβ en la glándula. Esta disminución podría deberse por un 

lado al decremento en la producción de andrógenos y por otro al aumento en la producción 

de estrógenos. Por otra parte, este efecto inhibitorio en la expresión de REβ ocasionado por 

E2 en la glándula prostática de humanos también se observa en condiciones in vitro, puesto 

que el tratamiento de cultivos celulares de LNCaP con E2, provoca decremento en la 

expresión de ARNm de REβ (Arnold et al., 2005). 

 Otro aspecto interesante acerca de la regulación estrogénica de la expresión de REβ 

se observa en glándula mamaria. Como se mencionó en esta misma sección, la glándula 

mamaria es uno de los tejidos que en el roedor muestra inhibición en la expresión de ARNm 

de REβ como resultado de la administración de E2. Este efecto aparentemente resulta de la 

inhibición en la fosforilación de proteínas STAT ocasionada por la hormona (Hatsumi & 

Yamamuro, 2006), inhibición que a su vez impide la dimerización de tales proteínas y por 

ende su posterior traslocación a núcleo dónde ejercerían su función como factores de 

transcripción. Las proteínas STAT, forman parte de una de las vías de señalización activadas 

por la unión de PRL a su receptor membranal, la vía Jak/Stat. De este modo, el estudio de 

los efectos estrogénicos en la regulación de la expresión de REβ nos conduce a la 

participación que en este proceso tiene PRL, una hormona cuya contribución a la fisiología 

normal y patológica de la próstata es actualmente reconocida. 

 

  4.6.3.- Regulación por prolactina 

Dentro de los mediadores químicos que tienen influencia en la fisiología prostática se 

encuentra la hormona proteica prolactina (PRL), que está implicada en la proliferación y 

diferenciación normal de las células prostáticas en roedores (Leav et al., 1999; Nevalainen, 

Valve, Ahonen, et al., 1997; Reiter et al., 1999; Van Coppenolle et al., 2004). Asimismo, 

existe evidencia de que PRL participa en la inducción de patologías de la glándula, pues 

cuando sus concentraciones en plasma aumentan de dos a seis veces por encima de los 

valores normales (condición conocida como hiperprolactinemia) se observa aumento en el 

peso prostático (Hernandez et al., 2006; Khurana, Ranmal, & Ben-Jonathan, 2000; Reiter et 

al., 1999), la altura epitelial y el área de los túbuloalveólos (Hernandez et al., 2006) así como 

con aparición de hiperplasia y displasia (Harkonen, 2003; Reiter et al., 1999). Lo anterior se 



40 
 

acompaña también de aumento en la expresión de RA tanto a nivel de ARNm como de 

proteína (Sluczanowska-Glabowska, Laszczynska, Wylot, Piasecka, & Kram, 2003). Sin 

embargo, hasta el momento no existe ningún trabajo que demuestre que PRL actúe en 

próstata a través de la regulación de la expresión de REβ. No obstante, se encuentran 

indicios de que este fenómeno es posible. Nuevamente, el punto de partida para estas 

suposiciones es la conducta sexual de la rata. En ésta, además de las variaciones en las 

concentraciones séricas de hormonas esteroides, también se observa incremento en las de 

PRL, el cual inicia después de la primera eyaculación y es máximo después de la segunda, lo 

que se acompaña de aumento en el ARNm de REβ en próstata (Hernandez et al., 2006). 

Aunque no se ha establecido una relación de causa y efecto entre ambos incrementos, es 

posible que ésta exista de acuerdo a lo observado en otros tejidos del roedor. Así, se 

Figura 8. Activación de la vía de señalización Jak/Stat por unión de PRL a su receptor 
membranal. 
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observa incremento en expresión de REβ como resultado del tratamiento con PRL en cuerpo 

lúteo (Telleria et al., 1998), pituitaria (Khurana et al., 2000), células deciduales (Tessier et al., 

2000) y glándula mamaria (Hatsumi & Yamamuro, 2006). Se ha propuesto que la activación 

por PRL de la vía de señalización Jak/Stat es la responsable de promover la estimulación de 

la expresión de REβ a nivel de la transcripción de su gen, por lo menos en lo que respecta a 

glándula mamaria y cuerpo lúteo (Frasor, Barkai, Zhong, Fazleabas, & Gibori, 2001; Frasor & 

Gibori, 2003; Frasor, Park, et al., 2001). En esta vía de señalización la unión de PRL con su 

receptor provoca la dimerización de éste, con los consecuentes cambios conformacionales 

en su dominio citoplasmático. Estos cambios provocan a su vez la activación de una proteína 

Jak, molécula con actividad de tirosina cinasa asociada al dominio intracelular de rPRL. 

Cuando las tirosinas del dominio citoplasmático de rPRL son fosforiladas por Jak, se 

convierten en sitios de anclaje para las proteínas citoplasmáticas STAT. Estas proteínas son 

luego reclutadas a las tirosinas fosforiladas y subsecuentemente fosforiladas también por las 

proteínas Jak. Cuando STAT se fosforila, puede asociarse con otra proteína STAT fosforilada 

y el dímero así formado se trasloca a núcleo, donde actúa como factor de transcripción al 

unirse a sus elementos de respuesta en los promotores de genes blanco (Imada & Leonard, 

2000; Shuai & Liu, 2003). Tales elementos de respuesta, son conocidos como elementos 

GAS y han sido identificados en el promotor del gen de REβ (Frasor & Gibori, 2003) (Figura 

8). Es pertinente comentar que otro de los efectos de la conducta sexual a nivel de próstata 

en roedores es el incremento en la fosforilación de proteínas STAT (Soto-Cid et al., 2006).  

Aunque en términos generales la vía de las Jak/Stat es la más utilizada por los 

receptores  a citosinas (en cuya familia se encuentra rPRL) y, aparentemente es la que PRL 

activa para incrementar la expresión de REβ (Bole-Feysot et al., 1998), la cascada de 

señalización de las MAPK (también conocida como Ras-Raf-MAPK), cuya activación se 

vincula con efectos mitogénicos en próstata podría tener un rol en el control de la expresión 

de dicho receptor. En esta vía de señalización, el receptor dimerizado por su unión con PRL, 

interactúa con una proteína adaptadora denominada Grb2, la cual a su vez activa a una 

proteína con función de intercambiador de nucleótidos de guanina (factor intercambiador de 

guanina, FIG) denominada Sos. Posteriormente, Sos activa a la GTPasa denominada Ras, la 

cual está unida covalentemente a membrana mediante un grupo lipídico. La proteína Ras 

activada inicia una cadena de activación de proteínas quinasas mediante fosforilaciones 
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sucesivas en cada una de ellas. La primera quinasa, fosforilada directamente por Ras, se 

denomina Raf (también llamada MAP quinasa quinasa quinasa). Raf fosforila a su vez a la 

quinasa MEK (MAP quinasa quinasa). El último paso de la vía implica la activación por parte 

de MEK, de las quinasas ERK (MAP quinasas), las cuales se traslocan a núcleo y activan 

diversos factores de transcripción cuya actividad provoca la expresión de genes involucrados 

con efectos proliferativos y mitogénicos (Alberts et al., 2004; Dizeyi et al., 2011). Aunque no 

se cuenta con reportes al respecto, es posible que la vía de señalización de las MAP 

quinasas también esté involucrada en la regulación que PRL ejerce sobre la expresión de 

REβ y que este fenómeno tenga lugar en células LNCaP, sistema que también expresa los 

componentes de esta vía de señalización. 
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5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la información proporcionada a lo largo de esta tesis, se ha presentado evidencia que 

muestra que REβ es importante en la fisiología prostática tanto en condiciones fisiológicas 

como patológicas. Su importancia estriba en la función reguladora de la proliferación celular 

que ha sido mostrada tanto en roedores como en humanos, así como en líneas celulares 

establecidas de tumores malignos. Dentro de dichas líneas celulares se encuentra la línea 

LNCaP, que además de expresar REβ es responsiva tanto a andrógenos como a estrógenos, 

hormonas que están implicadas en el desarrollo y progresión del carcinoma prostático. 

Además, LNCaP es sensible a la acción de PRL, puesto que expresa tanto los receptores 

membranales específicos para esta hormona como los componentes de vías de señalización 

activadas por la unión hormona - receptor. Por otra parte, PRL también está implicada en la 

fisiología prostática ya que el aumento de sus niveles séricos causa anomalías en la 

estructura de la glándula.  

 Las hormonas antes mencionadas tienen efectos regulatorios sobre la expresión de 

REβ, aunque dichos efectos no han sido estudiados a profundidad en células prostáticas 

humanas. Por otro lado, si bien se reconoce la existencia de efectos regulatorios 

ocasionados por PRL en la expresión de REβ, tales efectos no se han verificado en la 

glándula prostática de humanos.  

 Tomando en cuenta la participación que tienen T, E2 y PRL en el desarrollo y 

progresión del cáncer prostático por una parte y en la regulación de la expresión de REβ por 

la otra, en esta tesis se estudia la influencia que tienen las mencionadas hormonas sobre 

este proceso regulatorio en línea celular LNCaP, modelo experimental que resulta factible de 

utilizar en este contexto dadas las características bioquímicas que presenta. De este modo, 

se pretende contribuir al conocimiento del papel que las hormonas estudiadas desempeñan 

en la fisiopatología del cáncer prostático, la cual, tomando en cuenta las evidencias que se 

conocen, incluye cambios en la expresión de  REβ. 
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6.- HIPÓTESIS 

1. T y/o PRL aumentan la expresión de REβ en células LNCaP. 

2. E2 disminuye la expresión de REβ en células LNCaP. 

3. La inhibición de la vía Jak/Stat disminuye la expresión de REβ en células LNCaP tratadas 

con PRL. 

4. La inhibición de la vía Jak/Stat disminuye la expresión de REβ en células LNCaP tratadas 

con PRL. 

  

7.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del tratamiento a diferentes tiempos con E2 solo y con PRL y/o T, así 

como de la inhibición de la vías Jak/Stat y MAPK durante el tratamiento con PRL sobre la 

expresión de REβ en células LNCaP. 

  

8.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar mediante RT-PCR la expresión de REβ en células LNCaP tratadas con PRL, 

T o E2 durante 60, 30 y 15 minutos. 

 

2.- Evaluar mediante RT-PCR el efecto de la inhibición de las vías Jak/Stat y MAPK mediante 

los inhibidores AG490 y UO126 sobre la expresión de REβ en células LNCaP tratadas con 

PRL. 
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9.- METODOLOGÍA 
 9.1.- DIAGRAMAS DE TRABAJO 

  9.1.1.- Diagrama 1: Tratamiento hormonal y control 
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  9.1.2.- Diagrama 2: Inhibición de las vías de señalización Jak/Stat y MAPK 

en el tratamiento con PRL 



47 
 

 

9.2.- CULTIVO Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA CELULAR LNCaP. 

Las células LNCaP se obtuvieron por donación de la Dra. Elizabeth Langley del Instituto 

Nacional Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Subirán”. Fueron inoculadas en  placas petri 

estériles de poliestereno de 90 X 20 mm (Sarsted), utilizando 10 ml de medio RPMI-1640 

(SIGMA-ALDRICH) complementado con bicarbonato de sodio (SIGMA-ALDRICH) a una 

concentración de 2 g/l, piruvato de sodio (SIGMA-ALDRICH) 1 mM, suero fetal bovino (FBS, 

GIBCO, USA) al 10% (v/v) y penicilina-estreptomicina (P/S)(10,000 U/ml de penicilina y 10 

mg/ml de estreptomicina en 0.9% de cloruro de sodio, SIGMA-ALDRICH) a una 

concentración de 1% (v/v). Los cultivos se mantuvieron a 37 °C en una atmósfera con CO2 al 

5% con cambio de medio cada tercer día. Los inóculos iniciales se mantuvieron en estas 

condiciones por aproximadamente una semana, momento en el cual alcanzaron una 

confluencia de aproximadamente 70-80%. Posteriormente, se procedió a realizar el proceso 

de subcultivo. Para ello, el medio de cultivo complementado (medio de crecimiento) se retiró 

de las placas mediante decantación y las células se lavaron con 5 ml de Buffer de Fosfato 

Salino (PBS, SIGMA-ALDRICH) agregando éste a la placa, realizando después movimientos 

circulares suaves y finalmente decantándolo. En seguida se agregaron 2 ml de solución de 

tripsina-EDTA 1X (0.5 g de tripsina porcina y 0.2 g de EDTA●4Na por litro de solución de 

Solución Balanceada de Hanks con rojo de fenol, SIGMA ALDRICH) y se incubó por 3 - 5 

minutos a 37 °C en atmósfera con CO2 al 5%. Después de la incubación, la placa se agitó 

mediante golpeo suave sobre las paredes de la misma para coadyuvar al proceso de 

despegado de las células inducido por tripsina. A continuación, se adicionaron 4 ml de medio 

de crecimiento para inactivar la tripsina y se homogenizó mediante pipeteo para completar el 

proceso de disociación de las células. La mezcla se colocó en un tubo cónico estéril de 

centrífuga de 15 ml (Corning) se volvió a homogenizar por pipeteo y se centrifugó a 2500 rpm 

durante 5 minutos en una centrífuga (D-78532, Hettich Zentrifuguen). Después de la 

centrifugación, se decantó el sobrenadante para eliminar los restos de tripsina y se adicionó 

el mismo volumen de medio de crecimiento nuevo. Se homogenizó por pipeteo y se tomaron 

20 μl de la mezcla, colocándolos después en un tubo estéril de 500 μl (CRM) previamente 

adicionado con 80 μl de azul de tripan (SIGMA) y se mezcló para obtener una solución de 

células en proporción 1:5. De esta solución se tomaron 10 μl y se colocaron en cada una de 
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las cuadrículas para conteo celular de una cámara de Neubauer (Brand). Después de 3 

minutos a temperatura ambiente se realizó un conteo de las células viables (aquellas que no 

incorporan el azul de tripan) presentes en los cuatro cuadrantes externos de la cuadrícula, 

utilizando el objetivo seco débil (10X) de un microscopio (Leica). El conteo de los 8 

cuadrantes externos totales de la cámara de Neubauer fue promediado y luego utilizado para 

conocer el número de células por ml, así como el número de células totales en el tubo de 15 

ml. Para ello el promedio de células se multiplicó por 10,000 y luego por el factor de dilución 

(5), obteniéndose así el número de células por ml, mismo que se multiplicó por el volumen 

total en el tubo de 15 ml para obtener el número de células totales obtenidas del cultivo. Con 

este dato, se procedió a calcular el volumen necesario para obtener 1,000,000 células, las 

cuáles fueron colocadas en una placa de petri estéril nueva conteniendo 10 ml de medio de 

crecimiento y se incubaron en las condiciones antes indicadas. A este subcultivo 

(transferencia) se le permitió crecer durante 72 horas (3 días), con cambio de medio a las 48. 

Pasado este tiempo se realizó otro proceso de transferencia para continuar propagando las 

células o para obtener subcultivos a utilizar en los experimentos planteados. Es importante 

mencionar que para el caso de los experimentos, se procuró que las células no tuvieran más 

de 13 transferencias.  

 

 9.3.- TRATAMIENTO CON T, E2 Y PRL + T 

En placas de petri estériles de poliestereno de 90 X 20 mm (Sarsted), se sembraron células 

LNCaP obtenidas de cultivos mantenidos como se indicó en la sección anterior. El inóculo 

utilizado fue de 1 X 106 células totales que se adicionaron a 10 ml de medio de crecimiento, 

para proporcionar una concentración de 1 X 105 células por ml. Las células se incubaron a 

37°C en atmósfera de CO2 al 5% y se les permitió crecer durante 72 horas, cambiándoles el 

medio a las 48. Después de las 72 horas de incubación se les retiró el medio de crecimiento, 

se lavaron con 5 ml de PBS y se les agregó 10 ml de RPMI sin FBS ni P/S (medio de arresto) 

y volvieron a incubarse en las condiciones ya descritas. Pasadas las cuatro horas, el medio 

de arresto fue sustituido por 10 ml de medio de arresto adicionado con las hormonas 

(SIGMA-ALDRICH) T (1 μM), E2 (10 nM) o una combinación de T + PRL (100 nM, 1 μM). Las 

concentraciones empleadas para cada hormona se eligieron de acuerdo a protocolos 

realizados en trabajos previos. Para el caso de T, la concentración de 1 μM se empleó en la 
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investigación de Rojas-Durán en 2011 bajo las mismas condiciones de cultivo utilizadas en 

este trabajo. Además, fue la utilizada por Ahonen y colaboradores (1999) en una 

investigación que incluyó tratamientos hormonales en cultivos de órgano prostático. A su vez, 

el trabajo de Ahonen y colaboradores basó sus protocolos de uso de T en la investigación de 

llevada a cabo por Nevalainen y colaboradores en 1993. Debe comentarse que en un estudio 

más reciente (Alisky, Tang, Habermehl, & Iczkowski, 2010), se mostró que el empleo de T a 

diferentes concentraciones en cultivos de LNCaP tiene un efecto dependiente de la dosis 

sobre el crecimiento y proliferación de las células, observándose resultados óptimos en el 

rango de concentración empleado en esta tesis. La concentración de PRL que se empleó en 

este trabajo también fue empleada por Ahonen y colaboradores en el estudio ya mencionado 

en esta sección. Dicha concentración es alta de acuerdo a otros protocolos que emplean 

rangos de entre 10 y 45 nM (Dagvadorj et al., 2007; Neilson et al., 2007; Nevalainen, Valve, 

Ingleton, et al., 1997), sin embargo, la PRL empleada en esta tesis correspondió a PRL de 

origen ovino, la cual muestra afinidad por el rPRL de humano, pero a concentraciones más 

elevadas, siendo la de 100 nM una de las óptimas en cuestiones de activación del 

mencionado receptor (Utama et al., 2009). Por último, la concentración de E2, correspondió a 

la utilizada en el trabajo de Pandini y colaboradores (2007), en la cual se realizó una curva 

dosis-respuesta para comprobar la eficacia de esta hormona en la estimulación de la 

transcripción de genes relacionados con sus mecanismos de señalización en células LNCaP. 

Asimismo, esta concentración fue empleada por Maggiolini y colaboradores (2004) para la 

estimulación estrogénica de la proliferación de células LNCaP y fue determinada como 

óptima para este comportamiento celular en el estudio de Schuurmans y colaboradores 

(1998). Además, en el primer reporte de la existencia de REβ de humanos (Mosselman et al., 

1996), se indicó que la concentración de 10 nM para E2 es la que produce la mejor respuesta 

transcripcional del receptor.   

Cada tratamiento con hormona fue adicionado a una placa diferente. Se incluyó 

también, para cada serie de tratamientos, una placa control cuyo medio de arresto se 

sustituyó por medio de arresto adicionado con etanol al 0.1%, pues este solvente se empleó 

como vehículo para disolver las hormonas esteroides. Inmediatamente después de adicionar 

los estímulos y el vehículo, las placas fueron incubadas a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% 

durante 15, 30 ó 60 minutos, cada tiempo en una placa diferente. Posteriormente se procedió 



50 
 

a la extracción de ARN de cada una de las cajas estimuladas o tratadas con vehículo. El 

procedimiento fue realizado por triplicado. 

 

 9.4.- TRATAMIENTO CON PRL 

Para realizar la estimulación de células LNCaP con PRL, cultivos de células LNCaP fueron 

sembrados, mantenidos y arrestados (tratados con medio de arresto) como en el punto 

anterior. Después de las 4 horas de arresto celular, el medio de arresto fue sustituido por 10 

ml de medio de arresto adicionado con PRL ovina (SIGMA-ALDRICH) a una concentración 

de 100 nM y se volvió a incubar las placas. La incubación con medio adicionado con PRL 

100 nM se realizó durante 15, 30 ó 60 minutos en placas diferentes, después de lo cual se 

procedió a la extracción de ARN de cada una de las cajas estimuladas. El procedimiento se 

realizó por triplicado e incluyó una placa control que fue tratada con medio de arresto nuevo 

sin PRL por cada cultivo estimulado con la hormona. 

  

 9.5.- INHIBICIÓN DE LA VÍAS JAK/STAT Y MAPK MEDIANTE AG490 Y UO126. 

A partir de cultivos de LNCaP mantenidos como se indicó previamente, se inocularon placas 

estériles de poliestireno de 6 pozos (35 X 10 mm /pozo, Corning) con una concentración de 5 

X 105 células/ml/pozo en un volumen final de 2 ml/pozo, utilizando medio de crecimiento. Los 

cultivos se incubaron durante 72 horas a 37 °C en atmósfera con CO2 al 5%. Pasado este 

tiempo, fue retirado el medio de crecimiento y se adicionó 1 ml de PBS a cada pozo para 

lavar las células. Después de retirar el PBS se agregaron 2 ml de medio de arresto y se 

incubaron las placas durante 4 horas en las condiciones ya indicadas. Al término de las 4 

horas, se retiró el medio de arresto y fue sustituido por la misma cantidad de medio 

adicionado con lo siguiente: 

a) DMSO al 0.1 % como control, pues este solvente se utilizó como vehículo de los 

inhibidores y la concentración de 0.1% fue la máxima utilizada. 

b) AG490, 100 μM; como inhibidor de la vía jak/stat. 

c) UO126, 10 μM; como inhibidor de la vía MAPK. 

d) AG490, 100 μM + UO126, 10 μM; como inhibidor de ambas vías al mismo tiempo. 
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Las concentraciones empleadas para adicionar los inhibidores se eligieron de acuerdo a 

trabajos previos. Para el caso de AG490, se tomaron como referencia los estudios de 

(Dagvadorj et al., 2007; Kirken et al., 1999; Ma et al., 2005), en donde el uso de la 

concentración de 100 μM produjo los mejores resultados en cuanto a la inhibición de la vía 

Jak/Stat. Por su parte, la concentración a la cual se empleó UO126 fue sugerida por la 

revisión de los estudios de (Blume et al., 2009) y (Vlotides et al., 2009), quienes emplearon la 

concentración de 10 μM para inhibir la vía MAPK en presencia de PRL. 

Para adicionar los inhibidores, se procedió de la siguiente manera: Cada dos pozos de 

las cajas recibieron el mismo tratamiento de inhibición. Después de adicionar los tratamientos 

inhibidores, las placas volvieron a incubarse durante 2 horas como se ha indicado. Luego de 

este tiempo, se procedió a adicionar PRL 100 nM, sobre el mismo medio con inhibidor o 

vehículo. La hormona se adicionó únicamente a uno de cada dos pozos tratados con el 

mismo inhibidor o vehículo. Posteriormente las placas se incubaron de nuevamente durante 

30 ó 60 minutos. Finalizado este tiempo, se procedió a la extracción de ARN. Los 

experimentos fueron realizados por triplicado. 

  

 9.6.- OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ARNm DE REβ 

  9.6.1.-Obtención de ARN total 

Se obtuvo ARN total de los cultivos de LNCaP usando el reactivo TRIzol® (Invitrogen Life 

Technologies) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Brevemente, fue retirado el 

medio de la caja o pozo correspondiente y se le adicionó 1 ml de Trizol, se homogenizó 

mediante pipeteo y el homogenado fue vertido a tubos estériles de 1.5 ml (CRM), donde se 

incubó por 5 minutos a temperatura ambiente. Se adicionaron 200 µl de cloroformo (Hycel de 

México, S.A. de C.V.)  y después de agitar vigorosamente a mano por 15 segundos, se 

incubó 3 minutos a temperatura ambiente, para posteriormente centrifugar a 8000 G y 8 ºC 

en una centrífuga Hettich Zentrifuguen D-78532 durante 15 minutos. Se tomó la fase acuosa, 

misma que fue colocada en un  tubo estéril  nuevo de 1.5 ml. A esta fase acuosa se 

adicionaron 500 μl de alcohol isopropílico (High Purity de México, S.A. de C.V.), se 

homogenizó por pipeteo suave y luego se incubó durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. Posteriormente se centrifugó a 12000 G y 8 ºC durante 10 minutos, con lo que se 

obtuvo un precipitado correspondiente al ARN. Después de remover el sobrenadante, se 



52 
 

adicionaron 500 ml de etanol (Merck-México, S.A.) al 75 % y se centrifugó a 7500 G y 8 ºC 

durante 5 minutos; se decantó el etanol y el precipitado se secó a temperatura ambiente 

agregándosele posteriormente 26 µl  de agua estéril para disolverlo mediante pipeteo suave. 

Los tubos con ARN disuelto se almacenaron a -70°C en un ultracongelador Nuaire hasta su 

posterior utilización. 

 

  9.6.2.- Determinación de concentración de ARN total 

Los tubos con ARN disuelto fueron descongelados y posteriormente centrifugados. Se 

tomaron 2 μl de la solución y se colocaron en la celda de medición de un espectrofotómetro 

Nanodrop ND-1000 para obtener la concentración de ARN total y la proporción de las 

absorbancias a 260/280 nm, procediendo de acuerdo a las instrucciones del fabricante del 

equipo. Esta proporción debía corresponder a un valor mayo de 1.6 para asegurar la pureza 

de la muestra. 

 

  9.6.3.- Electroforesis de ARN 

Para determinar la integridad del ARN contenido en los tubos, se procedió a realizar una 

electroforesis de ácidos nucleicos. Para ello, se prepararon geles de agarosa (Invitrogen Life 

Technologies) a una concentración de 1 % en un volumen final de 30 ml  de buffer TBE 1X (6 

gr de TRIS BASE, Bio-Rad; 3.08 de ácido Bórico, Sigma-Aldrich; 0.372 de Na2EDTA2H2O, 

Karal, llevados a un litro con agua desionizada). Para obtener el gel, se colocaron en un 

matraz Erlenmeyer 0.3 g de agarosa y se adicionó buffer TBE 1X en la cantidad indicada. El 

matraz fue calentado durante 30 segundos en un horno de microondas convencional 

(Daewoo) y luego agitado suavemente. El proceso se repitió por otros 30 segundos, pero en 

esta ocasión, deteniendo el calentamiento cada 5 segundos para agitar la mezcla. Finalizado 

este tiempo, la disolución obtenida se vertió en un tubo de 50 ml con tapa de rosca (Corning), 

se adicionó 1 μl de Bromuro de Etidio (Bio-Rad) y se homogenizó. La mezcla con bromuro de 

etidio se vertió en un molde de 8 pocillos (Bio-Rad) y se dejó a temperatura ambiente durante 

una hora para permitir la solidificación del gel. Después, el gel se retiró del molde y se colocó 

en un equipo para electroforesis Mini Sub Cell GT (Bio Rad), donde se añadieron 250 ml de 

buffer TBE 1X, cuidando que el gel quedara completamente cubierto por el buffer. Para 

colocar las muestras de ARN en los pocillos del gel, se mezclaron 3 μl de ARN con 3 μl de un 
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solución de Glicerol-Agua-Azul de bromofenol (glicerol/agua, 1:1; una pizca de azul de 

bromofenol) en un pedazo de papel parafilm con el tamaño adecuado. Esta mezcla se colocó 

en los pocillos del gel y se sometió a electroforesis usando un voltaje de 100 V durante 25 

minutos. Al final de la electroforesis, el gel fue llevado a un fotodocumentador (Bio-Rad) 

mediante el cual se obtuvo una imagen por fluorescencia con luz UV y se observaron las 

bandas correspondientes a las subunidades de ARN ribosomal, indicativas de la integridad 

de la muestra.  

  

9.7.- RT-PCR para REβ  

    9.7.1.- Transcripción reversa 

Para obtener el ADN complementario (ADNc) correspondiente a cada muestra de ARN, se 

utilizaron reactivos de la marca Invitrogen Life Technologies y se procedió de la siguiente 

manera. En tubos estériles de 200 μl (CRM)  se adicionaron 2.5 µg de ARN en el volumen 

adecuado según la concentración de cada muestra de RNA. A cada tubo se agregó 1 µl de 

oligo(dt)12-18, 1 µl de mezcla de dNTP’s (5 μl de cada NTP 100 mM, en 50 μl de agua estéril) 

y agua estéril hasta un volumen de 12 µl. Los tubos fueron calentados a 70 ºC durante 3 

minutos en un termociclador Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems). Por separado, se 

preparó una mezcla de reactivos (Mix-RT) a partir del kit M-MLV Reverse transcriptase que 

contenía 1 μl de enzima transcriptasa reversa (200 U/μl), 5 μl de buffer 5X First Strand (Tris-

HCl, 250 mM; KCl, 375 mM; MgCl2) y 2 μl de DTT (0.1 M), por cada muestra de ARN. 

Pasados los 3 minutos de calentamiento a 70 °C, se adicionaron 8 μl de Mix-RT a cada uno 

de los tubos y posteriormente se llevaron de nuevo al termociclador, donde se sometieron al 

protocolo de temperaturas siguiente: 37 ºC durante 60 minutos, 94 ºC durante 3 min y 

finalmente 4 ºC hasta el momento de ser retirados. Con este procedimiento se obtuvieron 20 

μl ADN complementario (ADNc) al ARN poli-A (correspondiente únicamente al ARN 

mensajero) por tubo. 

  9.7.2.- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

  a) Oligonucleótidos. Los oligonucleótidos utilizados en la técnica de PCR 

fueron de la marca Invitrogen Life Technologies. Para la amplificación del ARNm de REβ se 

utilizaron las secuencias 5’-ATACTTGCCCACGAATCTTT-3’ (sentido) y  5’-

TGTGATAACTGGCGATGGAC-3’ (antisentido), usadas previamente por Pandini y 
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colaboradores (2007). Dichas secuencias permitieron obtener productos de amplificación de 

374 pb. Como control de amplificación constitutiva, se amplificó una porción del ARNm de 

gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH), para lo cual se utilizaron las secuencias 

5’-CGACCACTTTGTCAAGCTCA-3’ (sentido) y 5’-AGGGGTCTACATGGCAACTG-3’ 

(antisentido) obtenidas mediante la plataforma Nucleotide BLAST del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Estas secuencias generaron productos de amplificación 

de 227 pares de bases. La ubicación de los oligonucleótidos en los ARNm correspondientes 

a REβ y G3PDH se muestran en la figura 9.  

b) Amplificación del ADNc. Los reactivos utilizados para realizar la técnica de 

PCR, también fueron de la marca Invitrogen Life Technologies. Para llevar a cabo la técnica, 

se procedió como se indica a continuación. En un tubo de 500 μl (CRM), se preparó una 

mezcla de reactivos (Mix-PCR) que contenía, por cada tubo con ADNc para amplificar; 2.5 μl 

de buffer 10X (Tris-HCl, 200 mM; KCl, 500 mM), 0.5 μl de oligonucleótido (50 pMoles/μl) 

sentido y antisentido  para REβ o G3PDH, 1 µl de dNTP’S (5 μl de cada NTP 100 mM, en 50 

Figura 9. Ubicación de los oligonucleótidos y los productos de amplificación en los 
ARNm de a) REβ y b) G3PDH. Abreviaturas: 5’UTR, región 5’-no traducida; 3’UTR, 
región 3’-no traducida; ORF, secuencia codificante; nt, nucleótido; pb, pares de bases. 
. 
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μl de agua estéril), 0.75 μl de Mg++ (MgCl2, 50 mM), 0. 25 μl de la enzima Taq DNA 

Polymerase (5 U/μl) y agua estéril hasta completar un volumen final de 22.5 μl. 

Posteriormente, en tubos de 200 μl (CRM) se adicionaron 22.5 μl de Mix-PCR y 2.5 μl de 

ADNc, para luego llevar los tubos al termociclador y someterlos a un protocolo de 

temperaturas que incluyó: 1 ciclo a 95°C durante 5 minutos; 35 ciclos de: 5 segundos a 95 

°C, 30 segundos a 60 °C y 30 segundos a 72 °C; y 1 ciclo a 72 °C durante 10 minutos, 

después de lo cual fueron enfriados hasta 4 °C. Este procedimiento permitió obtener 25 μl de 

amplificado en cada tubo.  

  

 9.8.- ELECTROFORESIS DE LOS AMPLIFICADOS 

Se prepararon geles de agarosa de la misma forma que para determinar la integridad de 

ARN. Para realizar la electroforesis, se mezclaron 5 μl de amplificado  con 3 de glicerol-agua-

azul de bromofenol y se colocaron en los pocillos del gel. Uno de los pocillos fue utilizado 

para  colocar 2 μl de marcador de pares de bases (MPB) Trackit 100 bp DNA leader 

(IInvitrogen life technologies) para determinar el tamaño de los productos de amplificación. 

Una vez colocados los amplificados y el MPB, las muestras se sometieron a electroforesis 

durante 35 minutos en las mismas condiciones que las muestras de ARN. El resultado de la 

electroforesis se determinó en el mismo equipo que el utilizado para comprobar la integridad 

de los ARN. 

  

 9.9.- ANÁLISIS DENSITOMÉTRICO 

Las imágenes de los geles de electroforesis obtenidas mediante el transiluminador se 

analizaron con el programa Kodak 1D 3.6. Para ello, se determinó la intensidad media de 

cada banda, así como el background promedio correspondiente para cada una de ellas. 

Después, se obtuvo la diferencia entre estos dos valores. Las diferencia de valores de cada 

banda de amplificado para REβ fue dividida entre la correspondiente para la banda de 

G3PDH, con el fin de normalizar el efecto de la expresión génica constitutiva. Los cocientes 

REβ/G3PDH fueron tomados como indicativos de la expresión relativa del gen de REβ para 

cada tratamiento utilizado.  
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9.10.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Las mediciones densitométricas se analizaron con un ANOVA bifactorial, donde los factores 

fueron tiempo y tratamiento más su respectiva interacción. Además se aplicó la prueba post 

hoc de Fisher LSD, la cual incluye comparaciones múltiples; para un alfa de 0.05. El software 

con el que se realizó el análisis fue StatSoft, Inc. 1984-2004. 
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10.- RESULTADOS 

Determinación de expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas 

con hormonas y expuestas a inhibidores de vías de señalización 

Para determinar la expresión de ARNm de REβ en los diferentes cultivos, se extrajo ARN 

total de cada uno de ellos. Posteriormente, se retrotranscribieron 2.5 μg de cada ARN para 

obtener 20 μl del ADNc correspondiente, de los cuales se usaron 2.5 μl para llevar a cabo la 

técnica de PCR utilizando oligonucleótidos para REβ y G3PDH. Los productos de 

amplificación resultantes se sometieron a electroforesis en geles de agarosa y se obtuvieron 

imágenes utilizando luz ultravioleta, en las cuales se realizó el análisis densitométrico de las 

bandas correspondientes a los productos de amplificación. 

8.1.- Expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas con T, E2 

o PRL + T durante 15, 30 y 60 minutos. 

Se determinó la expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratados con T (1 

μM), E2 (10 nM) o PRL + T (100 nM, 1 μM) durante 15, 30 ó 60 minutos. Esta determinación 

también se realizó en cultivos tratados con etanol (0.1 %), por ser éste el vehículo en el que 

se disolvieron las hormonas. El ANOVA bifactorial mostró que los promedios de la expresión 

de ARNm de REβ son diferentes entre intervalos de tiempo (p<0.01). Sin embargo, no hubo 

contraste por efecto del tratamiento (p>0.05). En cambio, la interacción entre tiempo × 

tratamiento sí aportó diferencias (p<0.01; figura 10), lo cual es indicativo de un efecto 

sinérgico de los dos factores sobre la expresión de ARNm de REβ en las condiciones 

experimentales utilizadas. 

 Al realizar las comparaciones múltiples mediante la prueba post hoc de Fisher LSD se 

observó que para el caso del tratamiento con T (figura 10) la expresión de ARNm de REβ 

muestra el mismo comportamiento que en el tratamiento con PRL + T. A los 15 minutos de 

tratamiento existe incremento en la expresión del receptor con respecto a lo que se observa 

en el tratamiento con etanol (p<0.05). No obstante, después de 30 y 60 minutos de 

tratamiento la expresión de ARNm de REβ es baja tanto si se compara con la 

correspondiente a los 15 minutos de tratamiento (p<0.05) como con la observada en el 

tratamiento con etanol a los mismos tiempos de tratamiento (p<0.05). Lo anterior demuestra 

que existe una respuesta bifásica al tratamiento con T y PRL + T, observándose incremento 

en la expresión de ARNm de REβ después de 15 minutos y posteriormente disminución 
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luego de 30 y 60 minutos de tratamiento (p<0.05). Por su parte, la expresión de ARNm de 

Figura 10. Expresión de ARNm de REβ en células LNCaP tratadas durante 15, 30 y 60 
minutos con T (1 μM), E2 (10 nM) o PRL + T (100 nM, 1 μM). Como control se utilizó 
etanol (0.1 %). Las barras representan los promedios de 3 experimentos independientes 
± el error estándar. El análisis estadístico corresponde a ANOVA bifactorial, con la 
prueba post hoc de Fisher LSD. Se realizaron todas las comparaciones múltiples pero 
en la gráfica se indica la comparación entre tratamientos dentro de cada tiempo. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). MPB, Marcador de pares de bases; 
OH, Etanol; T, Testosterona; E, Estradiol; PRL + T, Prolactina + Testosterona. 
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REβ en el tratamiento con E2 (figura 10) tiene su valor más bajo luego de 60 minutos de 

tratamiento con la hormona. Este valor es menor que el observado tanto en el tratamiento 

Figura 11. Expresión de ARNm de REβ en células LNCaP tratadas durante 15, 30 y 60 
minutos con PRL 100 nM o mantenidas sin tratamiento. Las barras representan los 
promedios de 3 experimentos independientes ± el error estándar. El análisis estadístico 
corresponde a ANOVA bifactorial, con la prueba post hoc de Fisher LSD. Se realizaron 
todas las comparaciones múltiples pero en la gráfica se indica la comparación entre 
tratamientos dentro de cada tiempo. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(p<0.05). MPB, Marcador de pares de bases; CTRL, Control; PRL, Prolactina. 
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con etanol a ese tiempo (60 minutos) como en el tratamiento durante 15 y 30 minutos con la 

misma hormona (p<0.05).  

10.2.- Expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas con 

PRL durante 15, 30 y 60 minutos. 

Se determinó la expresión de ARN de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas con PRL 

100 nM o sin tratamiento hormonal durante 15, 30 ó 60 minutos. Posteriormente, se realizó al 

análisis estadístico mediante ANOVA bifactorial. Dicho análisis demostró que no existen 

diferencias entre los promedios por efecto del tiempo (p=0.05) o de la interacción tiempo × 

tratamiento (p=0.4). En cambio, el tratamiento sí aportó diferencias significativas (p=0.01) 

(figura 11). Al efectuar las comparaciones múltiples mediante la prueba post hoc de Fisher 

LSD, se encontró que PRL incrementa la expresión de ARNm de REβ con respecto a las 

células control (sin PRL) (figura 11), aunque este efecto sólo se observa en los tratamientos 

de 30 y 60 minutos (p<0.05), ya que a los 15 el promedio de la expresión en células tratadas 

con PRL no es diferente del correspondiente a las células no tratadas (p>0.05) (figura 11).  

10.3.- Expresión de ARNm de REβ en células LNCaP tratadas con PRL e 

inhibidores de las vías Jak/Stat y MAPK. 

Se determinó la expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas con PRL 

100 nM durante 30 ó 60 minutos, expuestas previamente a los inhibidores AG490 100 μM 

(inhibidor de la vía Jak/Stat), UO126 10 μM (inhibidor de la vía MAPK) o ambos; así como en 

células expuestas previamente a DMSO (0.1%), que fue el vehículo en el cual se disolvieron 

los inhibidores. Asimismo, la expresión de ARNm de REβ se determinó en cultivos que no se 

trataron con PRL, pero que estaban expuestos a los inhibidores o al vehículo de la misma 

forma que en cultivos tratados con la hormona. El ANOVA bifactorial mostró que el tiempo no 

produce diferencias entre los promedios de la expresión de ARNm de REβ (p>0.05). Sin 

embargo, sí se observaron diferencias por efecto del tratamiento (p<0.01) y de la interacción 

tiempo × tratamiento (p<0.01), lo que es indicativo de un efecto combinado de los factores 

sobre la expresión de ARNm de REβ en estas condiciones experimentales.  

 Las comparaciones múltiples entre los promedios de la expresión de ARNm de REβ 

en todos los tiempos y tratamientos se realizaron mediante la prueba de Fisher LSD. En la 

figura 12 se muestran los promedios y sus comparaciones. El trazo en color azul 

corresponde a la expresión del receptor en el tratamiento durante 30 minutos, mientras que 
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el trazo en color rojo representa dicha expresión después de 60 minutos de tratamiento. En 

Figura 12. Expresión de ARNm de REβ en células LNCaP tratadas durante 30 y 60 
minutos con PRL 100 nM en presencia de los inhibidores AG490 (100 μM), UO126 (10 
μM)  o ambos. Como control se utilizó DMSO (0.1 %). Los círculos de las líneas 
representan los promedios de 3 experimentos independientes ± el error estándar. El 
análisis estadístico corresponde a ANOVA bifactorial, con la prueba post hoc de Fisher 
LSD. Se realizaron todas las comparaciones múltiples pero en la gráfica se indica la 
comparación entre tratamientos dentro de cada tiempo. El color azul representa el 
tratamiento de 30 minutos y el rojo, el de 60. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p<0.05). MPB, Marcador de pares de bases; CTRL, Control; PRL, 
Prolactina. 
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células que no fueron expuestas a inhibidores (expuestas a DMSO), la expresión del receptor 

es en general baja; sin embargo, el tratamiento con PRL la incrementa significativamente 

(p<0.05) y este efecto se observa en ambos intervalos de tiempo utilizados. Cuando se utilizó 

el inhibidor de la vía Jak/Stat (AG490), la expresión del receptor es mayor (p<0.05) que en 

células expuestas a DMSO. Cuando las células expuestas al inhibidor de Jak/Stat se trataron 

con PRL por 30 minutos, el receptor no mostró cambio en su expresión con respecto a las no 

tratadas (p>0.05), no obstante después de 60 minutos la expresión en las células tratadas 

con PRL es mucho mayor que en células no tratadas (p<0.05). En el caso de las células que 

fueron expuestas al inhibidor de la vía MAPK (UO126), el tratamiento con PRL también 

incrementa la expresión del receptor. En estas células, la expresión de REβ es alta y no 

difiere en ambos intervalos de tiempo utilizados (p>0.05). Cuando las células no se trataron 

con PRL, la expresión luego de 30 minutos es igual a la observada en sus contrapartes 

expuestas a DMSO (p<0.05). Esta situación es distinta a los 60 minutos, ya que en este caso 

la expresión es alta e igual (p<0.05) a las células expuestas a DMSO y tratadas con PRL. Es 

decir, a los 60 minutos la sola inhibición de la vía MAPK provoca incremento en la expresión 

de ARNm de REβ, aunque este efecto no es tan marcado como cuando se inhibe la vía 

Jak/Stat. Por último, también se analizó la expresión del receptor en células con inhibición de 

las ambas vías de señalización a la vez. En este caso, luego de 30 minutos de tratamiento 

con PRL la expresión muestra el valor más alto de todos los observados y se mantiene sin 

cambios en el tratamiento por 60 minutos. Aunque la expresión de REβ en células no 

tratadas con PRL es más baja que en las tratadas (p<0.05), también es equivalente a la que 

se observó en células expuestas a AG490 (p>0.05). Este efecto se observa en ambos 

intervalos de tiempo utilizados. 



63 
 

11.- DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo se analizó el efecto de tratamientos hormonales sobre la expresión de 

ARNm de REβ en cultivos celulares de la línea LNCaP. Estas células integran una línea 

estable aislada de un sitio metastásico de cáncer de próstata humano en nódulos linfáticos 

supraclaviculares (Horoszewicz et al., 1983) que expresa receptores a andrógenos y por lo 

mismo mantiene su sensibilidad a ellos (Arnold et al., 2005; Cleutjens et al., 1997; 

Horoszewicz et al., 1983). La expresión de REβ como resultado de la influencia hormonal es 

importante, puesto que esta molécula está implicada en procesos relacionados con el cáncer 

de la glándula prostática. El enfoque utilizado en esta tesis incluyó tratamientos durante 

tiempos relativamente cortos (una hora como máximo), a comparación de la mayoría de los 

estudios donde el estímulo hormonal se mantiene desde 1 hasta 9 días (Arnold et al., 2005; 

Maggiolini et al., 2004; Smith et al., 2010). El interés en conocer los posibles cambios en la 

expresión del receptor  después de tratamientos hormonales durante tiempos cortos, deriva 

de estudios recientes en los que se analizaron los valores sanguíneos de PRL (Hernandez et 

al., 2006), T (Hernandez et al., 2007) y E2 (Locia 2009) así como la expresión de RA 

(Hernandez et al., 2007; Rojas-Durán, 2011) y REβ (Locia 2009) en próstata de rata durante 

la ejecución de la conducta sexual. En estos estudios se demostró que en tiempos cercanos 

a los utilizados en la presente tesis existen variaciones tanto en las hormonas como en la 

expresión de los mencionados receptores, aunque no se estableció una relación de causa y 

efecto entre ambos fenómenos.  

 En este trabajo, se encontró que la estimulación hormonal de cultivos de LNCaP 

durante los tiempos utilizados produce cambios significativos en la expresión de ARNm de 

REβ, los cuales podrían estar relacionados con la patología del CaP en estados avanzados 

tales como la metástasis. Dichos cambios se explican a continuación. 

 

 11.1.- Expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas con T, 

E2 o PRL + T. 

En el tratamiento con T, E2 y PRL + T, existe un efecto producto de la interacción entre el 

tiempo y el tratamiento empleados sobre la expresión de ARNm de REβ. En el caso del 

tratamiento con T, puede observarse que la expresión de ARNm de REβ muestra el mismo 
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comportamiento que en el tratamiento de T + PRL (figura 10), lo que indica que para éstas 

células el efecto observado en el tratamiento con PRL + T, se debe únicamente a la 

contribución de la hormona esteroide, por lo menos en tiempos cortos. Lo anterior es distinto 

de lo que se ha reportado en próstata de roedor, donde la combinación de tratamientos con 

PRL y T tiene efecto potenciador en las funciones llevadas a cabo por T tales como la 

activación de la expresión génica y de vías de señalización que llevan al crecimiento de la 

glándula (Ahonen et al., 1999; Reiter et al., 1999; Van Coppenolle et al., 2001). Debe 

aclararse que estos efectos se observan in vivo y con tratamientos de entre 30 y 60 días. La 

expresión de REβ que se observó en el tratamiento con T y PRL + T muestra un 

comportamiento bifásico (figura 10). A los 15 minutos, es más alta que en células tratadas 

con etanol, pero luego de 30 y 60 minutos es más baja al compararla tanto con la observada 

a los 15 minutos como con la obtenida en los tratamientos con etanol durante los mismos 

tiempos. Estas respuestas bifásicas en tiempos cortos se observan también en el caso del 

ARNm de RA en lóbulo ventral de próstata de rata (Hernandez et al., 2007), dónde las 3 

primeras series eyaculatorias durante la ejecución de la conducta sexual provocan 

incremento en la expresión de RA, pero luego de la cuarta serie El nivel de ARNm de RA 

disminuye a valores cercanos a los del control sin eyaculación. Situación similar se observa 

para el ARNm de REβ, ya que en este caso se presenta incremento después de la segunda 

serie eyaculatoria, seguido de disminución en la tercera y cuarta series (Locia, 2009). El 

incremento inicial observado en la expresión de ARNm de REβ era el esperado de acuerdo a 

diferentes reportes que evidencian que los andrógenos regulan al alza la expresión de ARNm 

de REβ por lo menos en la próstata de roedor. En ésta parece existir una correlación en 

condiciones fisiológicas entre los niveles de T y la expresión de REβ en la glándula, pues 

ésta es máxima cuando T sanguínea también lo es (Prins, Marmer et al. 1998; Asano, 

Maruyama et al. 2003, Locia 2006). Además, en animales castrados la expresión de REβ 

disminuye pero se reestablece cuando se administra T de manera exógena (Asano, 

Maruyama, Usui, & Fujimoto, 2003; Fujimoto et al., 2005). No obstante, también existe 

evidencia de que la regulación androgénica de la expresión de REβ puede darse en el 

sentido contrario, es decir, a la baja. En este sentido los resultados del presente trabajo 

coinciden con lo que se observa en cerebro de ratón, sistema en el cual el tratamiento con T 

disminuye la expresión de REβ después de tiempos largos de tratamiento (65 semanas) 
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(Thakur & Sharma, 2007). Asimismo, esta regulación a la baja ocasionada por andrógenos 

también se observa en próstata de primates no humanos (Asano et al., 2003), aunque en 

este caso debe aclararse que los reportes son anteriores al descubrimiento de REβ y por lo 

tanto no es posible determinar si el receptor disminuido fue REα o REβ. Por su parte, en 

células LNCaP también es posible observar la regulación a la baja de la expresión de ARNm 

de REβ ejercida por andrógenos. En este caso, el tratamiento de los cultivos de LNCaP con 

T durante 24 (Arnold et al., 2005) y DHT durante 24 y 48 horas (Arnold et al., 2005; Steele, 

Arnold, Lei, Izmirlian, & Blackman, 2006) por separado indujo disminución en el mensajero de 

REβ. 

 Por su parte, el tratamiento con E2 produjo un efecto de disminución en la expresión 

de ARNm de REβ (figura 10). Este efecto se observó después de 60 minutos de tratamiento 

con la hormona. A este tiempo, los niveles de expresión del receptor son estadísticamente 

menores que los del etanol, pero también se encuentran disminuidos con respecto a los que 

se observan luego de 15 y 30 minutos de tratamiento con la hormona. La disminución como 

resultado del tratamiento con E2 es la que  se esperaba de acuerdo a reportes previos que 

muestran que los estrógenos regulan a la baja la expresión de ARNm de REβ. En efecto, en 

la glándula prostática de roedores se observa disminución de expresión del receptor en el 

tratamiento con E2, fenómeno que también se presenta en pituitaria (Tena-Sempere et al., 

2000; Tena-Sempere et al., 2004), cerebro (Greco et al., 2001; Matthews & Gustafsson, 

2003; Thakur & Sharma, 2007) y glándula mamaria (Hatsumi & Yamamuro, 2006). Por otro 

lado, durante la ejecución de la conducta sexual en ratas se observa incremento en la 

expresión del receptor en próstata, que se acompaña de disminución en los niveles 

sanguíneos de E2. En células de humano, también es posible observar decremento inducido 

por estrógenos en la expresión de ARNm de REβ. Este es el caso de las células MCF7 

correspondientes a una línea celular de cáncer de glándula mamaria en las cuales el 

tratamiento con E2 durante 24 horas resulta en niveles bajos de expresión del receptor (Smith 

et al., 2010). Este efecto también se observa en células LNCaP las cuales muestran 

disminución desde las 24 hasta las 120 horas de tratamiento con la hormona (Arnold et al., 

2005). En este caso, debe resaltarse el hecho de que la concentración de E2 que produjo la 

disminución máxima fue la misma que la utilizada en esta tesis (10 nM), y que la 

determinación se llevó a cabo desde las 6 horas de tratamiento. Con el resultado obtenido en 
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este reporte, puede afirmarse que la disminución en la expresión de ARNm de REβ inducida 

por E2 se presenta desde la primera hora de tratamiento con la hormona. 

 En relación al mecanismo mediante el cual tiene lugar la regulación a la baja de la 

expresión de ARNm de REβ inducida por hormonas esteroides (E2 y T) pueden mencionarse 

dos procesos interesantes. En primer lugar, se sabe que el ARNm de los receptores a 

estrógenos tiene regiones 3´- no traducidas (3’-NT) relativamente largas (Chen & Shyu, 1995; 

Keaveney, Parker, & Gannon, 1993), las cuales contienen secuencias de nucleótidos ricas en 

adenina y uracilo (AREs). Estos AREs son oligonucleótidos que contienen cantidades 

variables del pentámero AUUUA. Los AREs sirven como señal de reconocimiento para la 

unión de proteínas que propician la degradación del mensajero en tiempos cortos (del orden 

de minutos). Por otra parte, existen proteínas que al unirse a las secuencias ARE, evitan su 

degradación (Ing, 2005; J. Ross, 1995). Aunque no se cuenta con reportes específicos para 

REβ a este respecto, en el caso de REα la isoforma p45 de la proteína Factor 1 de Unión a 

ARN rico en Adenina y Uracilo (AUF1p45) se encarga de su estabilización mediante este 

mecanismo (Ing, Massuto, & Jaeger, 2008). De este modo, es probable que la disminución 

en la expresión de ARNm de REβ que se observó en el presente trabajo como resultado del 

tratamiento con T y E2 se deba a inducción de este proceso degradativo que involucra 

secuencias ARE; ya sea mediante la activación de proteínas que degradan al mensajero 

cuando se unen a estas secuencias, o por remoción de aquéllas que lo estabilizan. 

El otro proceso que pudiera estar involucrado en la regulación a la baja de la 

expresión del mensajero de REβ también incluye la participación de sus regiones 3’-NT. 

Dichas regiones contienen secuencias blanco para la acción de micro ARN (miRNA) (Putnik 

et al., 2009). Los miRNA son secuencias cortas de ribonucleótidos (22-25) de doble hebra  

que se unen a sus ARNm blanco con mucha especificidad. Esta unión provoca la 

degradación del ARNm y/o la inhibición de su traducción, lo que en última instancia ocasiona 

inhibición de la expresión génica (Grosshans & Filipowicz, 2008; Hannon, 2002). La 

producción de miRNA por una célula particular puede ser inducida por muchos factores, 

entre los que se encuentran las hormonas esteroides T y E2. En células de cáncer prostático, 

el tratamiento con andrógenos incrementa la cantidad de diferentes miRNA desde los 20 

minutos (Mo et al., 2013), efecto que aún se observa a las 24 (Waltering et al., 2011) y 48 

horas (Mo, Zhang et al. 2013). Aunque los estudios en los que se demostró la producción de 
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miRNA como respuesta al tratamiento androgénico no estaban enfocados al estudio de 

miRNAs específicos para REβ, resulta interesante el hecho de que uno de los miRNA 

encontrados corresponde a la familia miR-92 (Waltering, Porkka et al. 2011), uno de cuyos 

integrantes es específico para la región 3’-NT de REβ y puede inducirse en células de 

glándula mamaria por tratamiento con E2 a una concentración de 10 nM (la utilizada en esta 

tesis) (Al-Nakhle et al., 2010). De este modo, es probable que la regulación a la baja de la 

expresión de ARNm de REβ se presente como resultado de la acción de miRNAs producidos 

en respuesta al tratamiento con las hormonas esteroides T y E2. 

 

 11.2.- Expresión de ARNm de REβ en cultivos de células LNCaP tratadas con 

PRL. 

En el presente trabajo, se analizó el efecto de PRL en la expresión de ARNm de REβ en 

células LNCaP, las cuales pertenecen a una línea celular estable aislada de un sitio 

metastásico de cáncer de próstata humano en nódulos linfáticos supraclaviculares 

(Horoszewicz et al., 1983). Hasta el momento, no se conocen estudios en los que se evalúe 

el efecto de PRL sobre la expresión de REβ en próstata, sin embargo, dicho efecto es posible 

en vista de que existen reportes del mismo en cuerpo lúteo (Frasor, Park, et al., 2001; 

Khurana et al., 2000; Telleria et al., 1998), pituitaria (Khurana et al., 2000), células deciduales 

(Tessier et al., 2000) y glándula mamaria (Hatsumi & Yamamuro, 2006). Los resultados 

obtenidos en el presente trabajo demuestran que la regulación prolactínica de REβ también 

se presenta en células prostáticas, ya que la expresión del mensajero del receptor después 

de 30 y 60 minutos de tratamiento con la hormona es mayor que en células no tratadas 

(figura 11), aunque en este caso el efecto no es dependiente del tiempo ni de la interacción 

entre tiempo y tratamiento. La activación de la expresión génica de REβ ocasionada por PRL 

en células prostáticas tiene implicaciones importantes en la fisiología de la glándula. En 

ratas, la elevación de los niveles séricos de la hormona produce cambios en el epitelio que 

sugieren que la función secretora de éste se encuentra activada. Entre tales cambios se 

observa incremento en la altura epitelial y el área de los tubuloalveólos (Hernandez et al., 

2006), así como en las concentraciones de zinc y citrato glandulares (Reiter et al., 1999; 

Reiter et al., 1995). Puesto que una de las posibles funciones de REβ – el cual se expresa 

principalmente en células epiteliales prostáticas (Bonkhoff & Berges, 2009; Enmark et al., 
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1997; Horvath et al., 2001) es la producción de secreciones (Sharkevich et al., 1985) (Oliveira 

et al., 2007), es posible que parte del mecanismo que lleva a la estimulación de la secreción 

en próstata sea el incremento en la expresión de REβ. Una situación en la que se requiere de 

las secreciones prostáticas es la conducta sexual. En ella, además de que se produce 

incremento en los niveles sanguíneos de PRL (Hernandez et al., 2006), también se observa 

una mayor expresión del ARNm de REβ en lóbulo ventral de próstata (Locia 2009). Este 

fenómeno está en concordancia con la suposición de que en células prostáticas normales, 

PRL activa la expresión de REβ en orden de coadyuvar a la producción de secreciones por 

parte de la glándula. 

 Por otro lado, se sabe que en modelos animales, PRL tiene influencia sobre el 

desarrollo, crecimiento y diferenciación de las células prostáticas (Bartke, 2004; Nevalainen, 

Valve, Ingleton, et al., 1997; Perrot-Applanat et al., 1997; Reiter et al., 1999), además de que 

puede ocasionar hiperplasia, displasia e inflamación (Harkonen, 2003; Reiter et al., 1999; 

Van Coppenolle et al., 2004). Por su parte, en próstata humana PRL activa vías de 

señalización que promueven la proliferación de células cancerosas (Dagvadorj et al., 2007) o 

inhiben su muerte por apoptosis (H. Li et al., 2004). Asimismo, resulta interesante el hecho 

de que las patologías proliferativas de la próstata en humanos se presenten en etapas 

avanzadas de la vida (a partir de la quinta década) (Ahmed et al., 1997), cuando los 

andrógenos, que son los principales responsables del crecimiento y proliferación prostáticos  

se encuentran disminuidos (Davidson et al., 1983). Una explicación a esta aparente 

contradicción es el incremento en los niveles sanguíneos de PRL que se observa también en 

estas etapas de la vida (Hammond, Kontturi, Maattala, Puukka, & Vihko, 1977; Vekemans & 

Robyn, 1975). En este sentido, existe la duda acerca de cuáles son los factores responsables 

de la acción trófica sobre las células cancerosas prostáticas deprivadas de andrógenos. Una 

posibilidad, derivada de la información anterior es que PRL active vías de señalización y 

moléculas capaces de mantener a las células prostáticas. Dentro de estas moléculas, REβ es 

un buen candidato. Aunque la información existente indica que este receptor actúa como 

inhibidor de la proliferación celular prostática, dados los reportes en los que se muestra que 

su expresión se reduce conforme la glándula evoluciona desde la HPB hasta el carcinoma 

glandular, hay trabajos en los que se pone de manifiesto que la presencia de REβ parece ser 

benéfica para la sobrevivencia de las células malignas. Así, Horvath y colaboradores 
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mostraron (2001) que en un grupo de 159 muestras provenientes de pacientes con cáncer de 

próstata la probabilidad de recaída y la mortalidad se encontraban aumentadas en pacientes 

que retenían expresión del receptor. Además, otros reportes indican que si bien REβ 

desaparece en el cáncer de próstata, reaparece en lesiones metastásicas (Bonkhoff & 

Berges, 2009; Pandini et al., 2007; Zhu et al., 2004), aparentemente por reducción en la 

metilación del promotor de su gen (Zhu et al., 2004).  

 La línea celular LNCaP, proviene de un sitio metastásico de cáncer prostático, por lo 

que es probable que REβ ejerza en éstas células la función trófica que se menciona. El 

aumento en su expresión ocasionado por PRL puede ser un indicio de cómo esta hormona 

participa en el mantenimiento de etapas avanzadas del cáncer prostático en un contexto 

fisiológico que incluye niveles bajos o quizá inexistentes de andrógenos. 

 Otra de las cuestiones cuyo estudio se abordó en esta tesis fue el mecanismo 

molecular mediante el cual PRL controla la expresión de REβ. En un principio, se especuló 

acerca del papel que la vía señalización Jak/Stat podría jugar en este mecanismo, ya que 

existen trabajos en los que se demuestra que PRL activa la expresión de REβ mediante esta 

vía en cuerpo lúteo de rata (Frasor et al., 2003; Frasor, Park, et al., 2001; Telleria et al., 

1998). Por ello, se analizó el efecto de la inhibición de Jak/Stat sobre la expresión del 

mensajero de REβ. Lo anterior se consiguió utilizando el reactivo AG490, el cual impide la 

fosforilación de proteínas Jak y en consecuencia interrumpe la mencionada vía (Kirken et al., 

1999; Tripathi & Sodhi, 2008). Por otra parte, aunque no se cuenta con reportes en los que 

se demuestre su influencia sobre la expresión de REβ, la vía de señalización MAPK es otro 

mecanismo de transducción intracelular que se activa mediante la unión de PRL a su 

receptor membranal (Bole-Feysot et al., 1998; Goffin et al., 2002; Pascual et al., 2009). Este 

mecanismo también está asociado a la influencia que tiene PRL sobre el crecimiento y 

funcionamiento prostáticos (Amaral et al., 2004; Cox et al., 1999; Dizeyi et al., 2011). Así, 

otro enfoque utilizado en el presente trabajo para determinar el mecanismo molecular 

mediante el cual PRL activa la expresión de REβ, fue la inhibición de la vía de señalización 

MAPK mediante el reactivo UO126, que inhibe la fosforilación de proteínas MEK (Favata et 

al., 1998), mismas que están involucradas en esta vía de señalización. De este modo, se 

analizó el efecto del tratamiento con PRL durante 30  y 60 minutos (los tiempos a los cuales 

se observó el efecto de la hormona sobre la expresión del receptor en el experimento previo, 
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figura 11) sobre la expresión de ARNm de REβ en células no inhibidas, con inhibición de la 

vía Jak/Stat, inhibición de la vía MAPK o inhibición de ambas vías (usando ambos inhibidores 

a la vez). Los resultados se muestran en las figura 12. Como en el caso del experimento 

previo en el que se estudió el efecto únicamente de PRL, el tiempo no fue una fuente de 

variación para la expresión de ARNm de REβ; pero el tratamiento y la interacción tiempo × 

tratamiento si produjeron cambios en la expresión del receptor. Como era de esperarse, el 

tratamiento con PRL en células expuestas a DMSO (el vehículo en el cual se disolvieron los 

inhibidores) incrementa la expresión del receptor con respecto a las células no tratadas con 

PRL, lo cual se observa tanto a los 30 como a los 60 minutos de tratamiento con la hormona. 

Por su parte, la inhibición de las vías de señalización ocasiona per se un incremento en la 

expresión de ARNm de REβ, el cual se observa tanto en la inhibición por separado de cada 

vía como en la inhibición de las dos vías a la vez, aunque es menos notorio para el caso de 

la inhibición por separado de la vía MAPK, pues en este caso sólo se observa después de 60 

minutos de tratamiento con la hormona. El hecho de que la sola inhibición de las vías 

produzca incremento en el ARNm de REβ es indicativo de que la expresión basal de este 

receptor en LNCaP está inhibida por acción de las vías estudiadas, las cuales aparentemente 

se encuentran activadas constitutivamente. Esta activación constitutiva y su papel en la 

inhibición de expresión de genes ya se han demostrado en trabajos previos. Para el caso de 

la vía Jak/Stat, se observa activación constitutiva en neoplasias mieloproliferativas 

(Constantinescu, Girardot, & Pecquet, 2008), linfoma de Hodking (Baus et al., 2009) y 

linfocitos B (Ritz et al., 2013). En cáncer de próstata, la activación constitutiva de Jak/Stat 

está relacionada con expresión de proteínas mutantes tales como SOCS-1 (Singh et al., 

2012) y BRCA-1 (Gao et al., 2001; Rauh-Adelmann et al., 2000) que normalmente funcionan 

como supresores tumorales. Por otro lado, se sabe que la vía Jak/Stat también está 

implicada en la inhibición de la expresión génica en linfocitos B (Ritz, Rommel et al. 2003) y 

linfoma de hodking (Baus, Nonnenmacher et al. 2009). En este último caso, la inhibición de la 

expresión génica por parte de Jak/Stat se da gracias a que esta vía activa al factor de 

transcripción Stat 6, el cual actúa como un represor de expresión génica. Es importante 

mencionar que la proteína Stat 6 también se expresa en células LNCaP (Das, Roth, Wasson, 

& Vishwanatha, 2007), por lo que es probable que este mecanismo esté implicado en la 

inhibición de la expresión de REβ que se observó en el presente trabajo.  
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 Por su parte, la activación constitutiva de la vía MAPK también se relaciona con 

inhibición de la expresión de genes. Este efecto se ha observado en fibroblastos de ratón, 

donde al inhibir esta vía mediante UO126 se observa incremento en la proteína Par-4, la cual 

es normalmente un supresor tumoral (Pruitt et al., 2005), y  en cerdos, donde la activación 

constitutiva de MAPK  reduce la expresión del transportador de ioduro transepitelial en 

células tiroideas (Ingeson-Carlsson & Nilsson, 2013). En humanos, la activación de MAPK 

conduce a disminución en la expresión de integrinas, lo que tiene como consecuencia menor 

adherencia y mayor capacidad de migración de células cancerígenas prostáticas (Ingeson-

Carlsson and Nilsson 2013). De este modo, es factible suponer que en células LNCaP, la vía 

MAPK activada constitutivamente conduzca a inhibición de la expresión de ARNm de REβ. 

 Si bien el incremento en la expresión de REβ que se observa cuando las células 

LNCaP son expuestas únicamente a inhibidores puede explicarse mediante la activación 

constitutiva de las vías de señalización estudiadas en esta tesis, este hecho no explica qué 

mecanismo molecular es usado por PRL para incrementar la expresión de REβ. Cuando no 

se usan inhibidores, este incremento con respecto al tratamiento sin PRL es relativamente 

bajo en los dos tiempos de tratamiento empleados. A los 30 minutos, la expresión del 

receptor es mayor en los tratamientos con PRL tanto en células con inhibición de MAPK 

como en aquéllas con inhibición de ambas vías a la vez. A este tiempo, la adición de PRL no 

tiene efecto notorio sobre las células con inhibición de Jak/Stat, las cuales muestran per se 

un incremento en la expresión de REβ. A los 60 minutos es más notoria la diferencia entre 

los tratamientos con PRL y aquéllos que no fueron tratados con la hormona. Ésta parece 

inducir incrementos mayores cuando las vías de señalización se encuentran inhibidas, lo que 

indica que tanto en estas células como en las expuestas únicamente al solvente de los 

inhibidores, PRL activa una vía distinta a Jak/Stat y/o MAPK que lleva finalmente al 

incremento en la expresión de REβ, misma que en células inhibidas es mucho mayor porque 

resulta de dos procesos: el incremento ocasionado por la vía desconocida activada por PRL 

y la falta de inhibición que se produce cuando no están presentes las vías Jak/Stat y MAPK. 

Se sabe que la unión de PRL a su receptor membranal puede interactuar con muchas 

moléculas que pertenecen a distintas vías de señalización, produciendo efectos de 

comunicación cruzada que culminan con el incremento en la expresión de genes. Entre estas 

moléculas se encuentran las quinasas de la familia Src y el receptor a factor de crecimiento 
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epidérmico (RFCE) (Bole-Feysot et al., 1998). Tanto una como la otra podrían estar 

implicadas en el aumento en la expresión de REβ que se encontró en la presente tesis. Para 

el caso de Src, se sabe que un miembro de esta familia de quinasas, Src-3, se expresa de 

forma abundante en células de cáncer de próstata (Gojis et al., 2010; Myung & Sadar, 2012) 

y provoca incremento en la expresión de RA (Ding et al., 2011). Por otra parte, Src-3 puede 

activar por fosforilación a la kinasa PI3K (Heldsinger, Grabauskas, Song, & Owyang, 2011), 

molécula que también se activa por acción directa del rPRL unido a PRL (Bole-Feysot et al., 

1998). La kinasa PI3K está implicada en la activación de otra proteína de la familia de las 

Stat, la Stat3 (Heldsinger et al., 2011), misma que está implicada en el incremento de 

expresión de REβ observado en células de cáncer de pulmón (Ding, Wang et al. 2011) y que 

se expresa en las células LNCaP (Myung & Sadar, 2012). Este fenómeno es interesante 

puesto que Stat3 también se activa en próstata durante la conducta sexual de la rata (Soto-

Cid et al., 2006) al tiempo en el que se observa incremento en la expresión de ARNm de REβ 

en esta glándula, así como en los niveles sanguíneos de PRL (Hernandez et al., 2006). Por 

otra parte, la activación de Stat3 en células de cáncer de pulmón también se relaciona con 

activación previa de RFCE, quien por lo demás ha mostrado incrementar la expresión de RA 

y REα en células de cáncer prostático (Ronchetti, Boraldi, Annovi, Cianciulli, & Quaglino, 

2013). De este modo, puede especularse que cuando PRL se une a su receptor membranal 

en las células LNCaP utilizadas en el presente trabajo, la interacción entre la hormona y su 

receptor membranal (rPRL) provoca activación de vías de señalización que incluyen la 

participación de RFCE, Src y PI3K, lo cual conduce a la activación de Stat3, factor de 

transcripción que provoca incremento en la expresión de ARNm de REβ.  
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12.- MODELO 

12.1.- Efecto de las hormonas esteroides T y E2 sobre la expresión de ARNm de REβ 

El modelo propuesto como explicación a los resultados obtenidos en la estimulación con T y 

E2, se ilustra en la figura 13 y se describe a continuación. 

Dada su naturaleza lipídica, T y E2 penetran la membrana celular (1) y alcanzan el 

núcleo, donde T estimula la expresión de ARNm de REβ (2), que sale a citoplasma (3). T y 

E2 pueden estimular también la expresión de miRNAs (4), los cuales se unen al al ARNm de 

REβ en citoplasma (5). La unión entre miRNA y el ARNm de REβ provoca la degradación de 

éste (6).  

Por otro lado, T y E2 también pueden degradar al ARNm de REβ alterando su 

estabilidad (7), lo cual puede conseguirse favoreciendo la unión de proteínas que propician 

su ruptura (8), o separando aquéllas que lo protegen contra degradación (9). 

 

12.2.- Efecto de PRL y sus vías de señalización. 

En el caso del efecto ocasionado por PRL y sus vías de señalización, se propone el modelo 

ilustrado en la figura 14, el cual se explica de la siguiente manera. 

 La expresión de ARNm de REβ se encuentra bajo inhibición de las vías Jak/Stat y 

MAPK, las cuales se mantienen activas de forma constitutiva (1) y provocan que el nivel de 

expresión de este receptor sea bajo (2). La inhibición de las vías mediante AG490 (inhibidor 

de Jak/Stat) y UO126 (inhibidor de MAPK) (3) incrementa la expresión de ARNm de REβ (4). 

Por otro lado, PRL también puede incrementar la expresión del mensajero de REβ. En este 

caso, la hormona debe unirse a su receptor membranal (5), activando vías que incluyen la 

participación de Src, RFCE y PI3K (6), las cuales a su vez activan a Stat3, quien propicia la 

transcripción de ARNm de REβ e incrementa los niveles de esta molécula (7). El ARNm de 

REβ puede traducirse en citoplasma y producir la proteína correspondiente (8), misma que 

de acuerdo a la información presentada en esta tesis, podría coadyuvae a la sobrevivencia 

de las células LNCaP (9). 
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Figura 13. Modelo propuesto como explicación a los efectos ocasionados por T y E2 
sobre la expresión de ARNm de REβ. 
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Figura 14. Modelo propuesto como explicación a los efectos ocasionados por PRL y la 
inhibición de las vías de señalización Jak/Stat y MAPK  sobre la expresión de ARNm de 
REβ. 
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13.- PERSPECTIVAS 

 

1.- Determinar la expresión de miRNAs en células LNCaP tratadas con T y E2 en las 

condiciones utilizadas en esta tesis 

2.- Determinar la expresión de PSA y otros productos de secreción en células LNCaP 

tratadas con PRL 

3.- Determinar el efecto de la inhibición de vías que incluyan Src, PI3K y RFCE en células 

LNCaP tratadas con PRL 

4.- Determinar la expresión de REβ en tejido prostático carcinomatoso humano 

5.- Determinar si existe activación constitutiva de las vías Jak/Stat y MAPK en tejido 

prostático carcinomatoso humano. 
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14.- CONCLUSIONES 

1.- El tratamiento con T  produce incremento en la expresión de ARNm de REβ en células 

LNCaP después de  15 minutos de tratamiento, seguido de disminución luego de 30 y 60 

minutos. 

2.- El tratamiento con E2 durante 60 minutos disminuye la expresión de ARNm de REβ. 

3.- El tratamiento con PRL durante 30 y 60 minutos incrementa la expresión de ARNm de 

REβ en células LNCaP.  

4.- La inhibición de las vías de señalización Jak/Stat y MAPK incrementa la expresión de 

ARNm de REβ. 

5.- La vía de señalización mediante la cual PRL promueve incremento en la expresión de 

REβ es distinta de Jak/Stat y MAPK. La hormona podría activar vías de señalización que 

incluyen moléculas tales como Src, PI3K y RFCE las cuales, al activar Stat3, incrementarían 

la expresión de ARNm de REβ. 
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15.- ANEXO: ARTÍCULOS PUBLICADOS 
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