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Resumen
El cáncer de hígado es una enfermedad neoplásica que afecta a una gran parte de la
población mundial y ocupa el 2º lugar en defunciones por cáncer. En México, ocupa
el 4º lugar de defunciones por cáncer, siendo un grave problema de salud. Existen
diversos factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, sin embargo los
mecanismos moleculares involucrados en su desarrollo son poco conocidos. Por lo
tanto, es importante estudiar o caracterizar los mecanismos celulares que contribuyen
a la proliferación celular alterada, importante en el origen y diseminación de esta
enfermedad.
El ión calcio (Ca2+) es un mensajero celular universal que regula diversos procesos
como son la señalización intracelular, ciclo celular, expresión génica, apoptosis, entre
otros. Una regulación aberrante de los procesos celulares regulados por el Ca2+ puede
ser un factor para el desarrollo de diversas enfermedades, como el cáncer. La desregulación de las concentraciones citoplásmicas de Ca2+ se puede deber a una
expresión aberrante de las proteínas encargadas de la homeostasis del Ca2+ dentro
de los compartimentos celulares. Se ha demostrado que las enzimas SERCA o
bombas de calcio del retículo endoplásmico juegan un papel importante en este
proceso. Ratones mutantes, con una copia funcional del gen ATP2A2 (SERCA2),
desarrollan tumores en la cavidad oral y tracto digestivo. Por otro lado, se ha
encontrado que la expresión de SERCA2 y SERCA3 está disminuida o ausente en
algunos tipos de cáncer y líneas celulares tumorales; sugiriendo alteraciones en la
homeostasis del calcio celular. Sin embargo, es necesario realizar más estudios para
comprender el papel que desempeñan estas enzimas en el desarrollo de esta
enfermedad.
En el presente proyecto se analizó la expresión de los ARNm y proteína de las
enzimas SERCA2 y SERCA3 en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D y se
comparó con hígado normal de rata. Los resultados muestran que existe una
disminución en la expresión de los RNAm para SERCA2b y SERCA3a en el carcinoma
hepatocelular de rata AS-30D en comparación con hígado control de rata; y la relación
SERCA3a/2b está alterada en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D respecto al
hígado control. Por otro lado, se encontró una disminución en la expresión de las
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proteínas SERCA2 y SERCA3 en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D en
comparación con hígado normal.
Palabras clave:
Carcinoma hepatocelular, calcio, expresión génica, enzimas SERCA
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Abstract
Liver cancer is a neoplasic disease that affects a large portion of the world population
occupying the 2nd place in total deaths by cancer. In Mexico liver cancer represent the
4th cause of total deaths by cancer, becoming a serious health problem. It has been
shown that there are several risks factors for the development of liver cancer; however
the molecular mechanisms involved in this disease are poorly understood. Therefore,
it’s important to study the cellular mechanisms that contribute to the altered cell
proliferation.
The calcium ion (Ca2+) is a second messenger that controls a broad range of cellular
functions such as intracellular signaling, cell cycle, gene expression, apoptosis, among
others. A deregulation of the cellular functions controlled by calcium could be a risk
factor for the development of several diseases, such as cancer. Deregulation of
cytoplasmic Ca2+ concentrations may be due to abnormal expression of proteins that
control Ca2+ homeostasis in the cell. It has been shown that SERCA enzymes (also
known as sarco(endo)plasmic reticulum- Ca2+ ATPases) play a critical role in Ca2+
homeostasis. Mutant mice with only one functional allele of ATP2A2 (SERCA2), gene
develop tumors in oral cavity and digestive tract. In addition, SERCA2 and SERCA3
expression is considerably reduced or absent in several types of cancers and cancer
cell lines, suggesting alterations in the cellular Ca2+ homeostasis. However it´s
necessary to carry out more studies to fully understand the role of SERCA enzymes in
cancer development.
In the present study we analyze the mRNA and protein expression of SERCA2 and
SERCA3 enzymes in the AS-30D hepatocellular rat carcinoma and were compared
with normal rat liver. Results shown that mRNA expression of SERCA2b and
SERCA3a isoforms are decreased in the hepatocellular rat carcinoma AS-30D
compared to control liver. Moreover, SERCA3a/2b ratio is altered in the hepatocellular
rat carcinoma AS-30D compared with normal rat liver. In addition, Western blot
analysis show that the expression of SERCA2 and SERCA3 proteins are decreased in
the AS-30D hepatocellular rat carcinoma compared whit normal rat liver.
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1. Introducción
El cáncer de hígado es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por una
proliferación celular descontrolada de las células del hígado. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) reporta una incidencia anual a nivel mundial de 782,000 casos y
una mortalidad anual de 745,000 casos, convirtiéndolo en la segunda causa de muerte
por cáncer a nivel mundial y en uno de los tipos de cáncer más agresivos con una
relación incidencia-mortalidad del 95% (GLOBOCAN, 2012). En México, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que la incidencia anual es de
6,387 casos y una mortalidad anual de 6,068, ocupando el cuarto lugar en defunciones
por cáncer en México (GLOBOCAN; INEGI, 2012). Se han descrito varios factores de
riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, sin embargo los mecanismos
moleculares involucrados en su desarrollo no son del todo claros. Uno de los
principales mecanismos que regula la proliferación celular son las vías de señalización
que dependen del ión calcio (Ca2+). Se sabe que el Ca2+ regula procesos como la
expresión génica, proliferación y apoptosis mediante la modulación en sus
concentraciones intracelulares (Lipskaia et al., 2009). Las concentraciones
citoplásmicas Ca2+ están reguladas por proteínas ancladas en la membrana
plasmática y del retículo sarco(endo)plásmico. Se sabe que las células cancerígenas
remodelan la expresión de las proteínas encargadas de regular las concentraciones
intracelulares de Ca2+. Las ATPasas del retículo sarco(endo)plásmico (SERCA)
transportan calcio del citoplasma hacia el lúmen del retículo sarco(endo)plásmico.
Ratones con una copia funcional para SERCA2 desarrollan tumores en cavidad oral y
estómago (Liu et al., 2001). Por otro lado se sabe que la expresión de SERCA2 y
SERCA3 se encuentra disminuida en diferentes muestras de cáncer y líneas celulares
tumorales (Pacifico et al., 2003; Endo et al., 2004; Bergner et al., 2009; Gélébart et al
2002; Brouland et al 2005; Papp y Brouland 2011; Arbabian et al. 2012; Ait-Ghezali et
al., 2014), sin embargo el papel de estas enzimas en carcinoma hepatocelular es
desconocido. Por otro lado se ha propuesto que la enzima SERCA3 puede fungir
como un marcador de diferenciación, ya que se ha encontrado que la pérdida de su
expresión se correlaciona con el grado de pérdida de diferenciación celular en cáncer
de mama y plexos coroideos (Brouland et al. 2005; Papp y Brouland 2011; Ait-Ghezali
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et al., 2014). Este vacío de conocimiento nos llevó a la siguiente pregunta de

investigación: ¿se encontrará alterada la expresión de las enzimas SERCA2 y
SERCA3 en un modelo murino de carcinoma hepatocelular?
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2. Capítulo I
2.1. Antecedentes
2.1.1. Cáncer de hígado
El cáncer de hígado es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por una
proliferación descontrolada de las células hepáticas. Anualmente se reportan
aproximadamente 782,000 nuevos casos de cáncer de hígado y 745,000 defunciones
por este cáncer en el mundo, con un índice de incidencia/defunción de 0.95,
convirtiéndolo en la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo (GLOBOCAN,
2012). En el 2012 en nuestro país se reportó una incidencia de 6387 casos nuevos y
6068 defunciones por cáncer de hígado, con lo que ocupa el 4º lugar en defunciones
por cáncer (5%) (GLOBOCAN, 2012; INEGI, 2012), lo que representa un grave
problema de salud.
Se han descrito varios factores de riesgo para esta enfermedad entre los que
destacan: infecciones por el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C, enfermedades
como la cirrosis, alcoholismo, enfermedades auto-inmunitarias del hígado. Además,
existen factores externos como la alimentación, obesidad, consumo de aflatoxinas y
otras (Carr, 2014). También se ha demostrado que existen alteraciones y/o
mutaciones en genes supresores de tumores y oncogenes, las cuales se relacionan,
en parte, con el desarrollo del cáncer de hígado, por mencionar algunos: TP53
(Puisieux y Ozturk, 1997; Ozen et al., 2013), Smad2 y Smad4 (Yakicier et al., 1999;
Kawate et al., 1999), M6P/IGF2R (De Souza et al., 1995), Ciclina D1 (Zhang et al.,
1993), p53 (Bressac et al., 1993; Ozen et al., 2013; Murakami et al., 1991).
Existen diferentes tipos de cáncer de hígado, los cuales se clasifican en benignos y
malignos. Dentro de los tumores benignos se encuentran el hemangioma, adenoma
hepático y la hiperplasia nodular focal (Carr, 2014). El hemangioma es el tipo de tumor
benigno más común en el hígado, se origina en las venas hepáticas y generalmente
no presenta síntomas y no requiere tratamiento. El adenoma hepático se origina en
los hepatocitos. La mayoría de los casos no presenta síntomas y no requiere
tratamiento, únicamente los casos donde haya ruptura del tumor requiere atención, ya
que puede ocasionar una pérdida de sangre. Finalmente la hiperplasia nodular focal
3

es un tumor benigno que se puede originar de diferentes tipos celulares como
hepatocitos, células de conductos biliares y células de tejido conectivo (Carr, 2014).
Por otro lado existen también diferentes tipos de tumores malignos de hígado. El
carcinoma hepatocelular (HCC) es el tipo de cáncer de hígado más común en adultos
(aproximadamente 84%) (Howlader et al., 2016). Se origina en los hepatocitos. La
sintomatología del HCC es muy amplia, va desde dolores abdominales, pérdida de
peso, hasta ictericia y náusea (Carr, 2014). El colangiocarcinoma intrahepático es un
tipo de cáncer de hígado que se origina en las células de los ductos biliares y
representa cerca del 10% de los tipos de cáncer que se originan en el hígado. Existen
dos tipos de tumores malignos de hígado que se originan en el sistema vascular:
angiosarcoma y hemangiosarcoma, son poco frecuentes, se caracterizan por un
crecimiento rápido y resistencia a los tratamientos por quimio y radioterapia (Carr,
2014). Finalmente el hepatoblastoma es un tumor maligno de hígado que se desarrolla
en niños (generalmente menores a 4 años). Se caracteriza porque las células del
hepatoblastoma son similares a las células fetales de hígado. Se sabe de 2 de cada
3 niños son tratados con éxito mediante cirugía y quimioterapia (Carr, 2014).
Se han desarrollado diferentes sistemas de clasificación para el cáncer de hígado,
basándose en una descripción de cuan esparcido se encuentra el tumor al momento
del diagnóstico. El diagnóstico se realiza basándose en los resultados obtenidos de
un examen físico, pruebas de imagenología (ultrasonido, tomografía, resonancia
magnética), laparoscopías, biopsias y pruebas de laboratorio (alfa-feto proteína) (Carr,
2014). La clasificación con mayor uso en la actualidad es la de la American Joint
Committee on Cancer (AJCC) conocida como TNM por su siglas en inglés (tumor,
nodes, metastases, TNM) (Figura 1).
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Figura 1. Sistema de estadificación del cáncer de hígado TNM de la AJCC. Modificado de
www.cancerresearch.uk

De manera general, describe el tamaño y número de tumores primarios (T), los cuales
se clasifican desde TX (Sin tumor primario) hasta T4 (cuando el tumor ha crecido hacia
otros órganos); la propagación del tumor hacia los ganglios (N), clasificándose desde
NX (los ganglios no han sido invadidos) hasta N1 (el tumor se ha extendido al sistema
linfático del hígado) y si el tumor ha hecho metástasis hacia otra parte del organismo
(M), tomando únicamente dos parámetros, M0 (no hay metástasis) y M1 (metástasis
en el sistema linfático extrahepático o en otros órganos). El sistema de clasificación
TNM estadifica el cáncer de hígado en cuatro fases (Tabla 1).
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Tabla 1. Estadificación TNM para el cáncer de hígado.
Estadio

Características TNM

Descripción

I

T1, N0, M0

Un solo tumor que no se ha
desarrollado

en

sistema

vascular y linfático
II

T2, N0, M0

Uno o más tumores que se han
extendido

en

el

sistema

vascular
IIIA

T3a, N0, M0

Uno o más tumores, uno de
ellos de al menos 5 cm de largo

IIIB

T3b, N0, M0

Al menos un tumor ha crecido
en la vena porta

IIIC

T4, N0, M0

Múltiples tumores de tamaños
diferentes con crecimiento en
sistema vascular y órganos
adyacentes

IVA

TX, N1, M0

El tumor ha crecido en todo el
hígado,

incluyendo

nódulos

linfáticos y órganos adyacentes
IVB

TX, NX, M1

El tumor se ha extendido a
órganos distantes del hígado

Modificado de www.cancer.org

En la actualidad el tratamiento más eficiente para el cáncer de hígado es el trasplante
de hígado (si se detecta a tiempo), ya que estos tumores suelen ser resistentes a
quimioterapias y radioterapias (Ozen et al., 2013). Sin embargo estos procedimientos
no tienen un gran efecto en la disminución de la tasa de mortalidad por cáncer de
hígado, por lo que conocer los mecanismos fisiológicos y moleculares involucrados en
el desarrollo de este tipo de cáncer cobra gran interés.
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2.1.2. Ca2+ y proliferación celular
El Ca2+ tiene un papel importante durante todo el ciclo celular, especialmente en la
fase G1 y en las transiciones G1/S y G2/M. Cuándo la célula pasa a través de las
fases G1, G1/S y mitosis, existen cambios en las concentraciones intracelulares de
Ca2+, debido a que el Ca2+ es requerido para activar a genes de expresión temprana
como FOS, JUN y MYC, y para la fosforilación de la proteína del Retinoblastoma
(Roderick y Coock 2008).El aumento en los niveles de Ca2+que activan la proliferación
celular no es un fenómeno repentino, se da por un flujo continuo de Ca2+ del espacio
extracelular y del retículo sarco(endo)plásmico al citoplasma (Lipskaia et al., 2009).
Estos mecanismos de flujo continuo de Ca2+ se activan por estímulos externos como
mitógenos y la producción constante de IP3 (Inositol 3 fosfato) (Lipskaia et al., 2009)
Uno de los mecanismos más importantes que regula el incremento del Ca 2+
citoplásmico es la activación de la calcineurina, la cual es una fosfatasa dependiente
de Ca2+-calmodulina, cuya función es la desforforilación de algunas proteínas, entre
ellas el factor de transcripción NFAT (por sus siglas en inglés, Nuclear Factor of
Acivated T cells) (Lipskaia et al., 2009). NFAT es un mediador de la proliferación
celular en casi todos los tipos celulares debido a que, en su estado des-fosforilado,
migra hacia el núcleo uniéndose al promotor de diversos genes que regulan el ciclo
celular. La activación de la calcineurina se da por el aumento de Ca 2+citosólico
sostenido de 1-2 horas (Lipskaia et al., 2009). Diversos factores están involucrados
para generar este tipo de señal de Ca2+citoplásmico, incluyendo al IP3, el receptor de
IP3, canales de calcio de la membrana plasmática operados por la liberación del Ca 2+
intracelular y las enzimas SERCA que controlan la recaptura del Ca 2+ del citoplasma
al retículo endoplásmico, y con ello la amplitud y propagación de la señal de Ca 2+
(Lipskaia et al., 2009).
2.1.3. Homeostasis del calcio celular
El Ca2+ regula diversos procesos celulares, a través de la activación/represión de vías
de señalización celular o por proteínas dependientes de Ca 2+. Los cambios en la
concentración intracelular del Ca2+ controlan una amplia gama de procesos celulares
como la contracción muscular, ciclo celular, transmisión sináptica, expresión génica,
angiogénesis, entre otros (Roderick & Cook, 2008; Monteith et al., 2007). El Ca2+ se
7

almacena en diversos compartimentos dentro de la célula, facilitando su
disponibilidad. Las concentraciones de Ca2+, en estado de reposo, varían para cada
compartimento

celular:

citosol

aproximadamente100

nM,

retículo

endoplásmico/sarcoplásmico (100-500 μM), mientras que en el espacio extracelular
es aproximadamente 1.2 mM (Monteith et al., 2007). Sin embargo, cada tipo celular
tiene amplitudes específicas en concentración y duración de las señales de Ca2+,
otorgando una “huella digital” que permite controlar mecanismos celulares de manera
específica (Roderick& Cook, 2008).
El ión calcio (Ca2+) es un segundo mensajero que desempeña un papel fundamental
en el metabolismo y la fisiología celular. En respuesta a señales extra e intracelulares
se liberan iones Ca2+ del lumen del retículo endoplásmico al citosol y hay una entrada
masiva de Ca2+ del espacio extracelular hacia el citoplasma. Ambos procesos son
mediados por canales de Ca2+, quienes transportan este catión a favor de su gradiente
de concentración. El aumento en la concentración de Ca 2+ en el citoplasma de las
células constituye una parte integral para la activación de diversos componentes de
las vías intracelulares de señalización, tales como: la calpaína o isoenzimas de la
proteína cinasa C, o por los complejos Ca2+-calmodulina, cinasas dependientes de
calmodulina, calcineurina, entre otros (Contreras-Leal et al., 2010). Estas vías regulan
varios procesos celulares importantes como la activación de la transcripción de
algunos genes por el factor de transcripción NFAT, el cual es un importante mediador
de la proliferación celular en la mayoría de los tipos celulares. NFAT tiene tanto
actividad como supresor de tumores, como de inductor del ciclo celular (Lipskaia et al.
2009).
Después de que el Ca2+ ha llevado a cabo sus funciones de señalización, la célula no
puede permanecer en estado activado por mucho tiempo, ya que la elevación
sostenida de Ca2+ es dañina para la célula, se puede afectar de manera descontrolada
la expresión de diversos genes, la estructura, la proliferación y la muerte celular, o
conducir a carcinogénesis. Por lo tanto, es necesario restablecer los niveles basales
de Ca2+ citoplasmático y a su vez, restituir los niveles de Ca2+ en el lumen del retículo
sarco(endo)plásmico (MacLennan, 2000; Berridge et al., 2000; 2003; Roderik y Cook
2008).
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La homeostasis del Ca2+celular es orquestado por proteínas ancladas en la membrana
plasmática y del retículo sarco(endo)plásmico. Se conocen cuatro grandes grupos de
proteínas que se participan directamente en la homeostasis del Ca 2+ celular: canales
de Ca2+, ATPasas o bombas de Ca2+, proteínas intercambiadoras de Ca2+ y las
proteínas que unen Ca2+.(Figura 2) Los canales de Ca2+ de la membrana plasmática
y del retículo endoplásmico facilitan la difusión de Ca2+ a favor de un gradiente de
concentración; por ejemplo el receptor de inositol-1,4,5-trifosfatado (IP3R), el cual se
encuentra en la membrana del retículo endoplásmico. Las bombas de Ca2+
transportan Ca2+ en contra del gradiente de concentración a expensas de la hidrólisis
de ATP. Las ATPasas-Ca2+ del retículo sarco(endo)plásmico (SERCA) transportan el
Ca2+ del citoplasma hacia el lumen de este organélo; mientras que las ATPasas-Ca2+
de la membrana plasmática (PMCAs) transportan el Ca2+ del citoplasma al espacio
extracelular (Brini y Carafoli, 2009). Las enzimas SERCA remueven aproximadamente
el 90% del Ca2+citosólico libre, mientras que PMCA cerca del 10% (MacLennan et al
1985). Por otra parte, el intercambiador Na+/Ca2+ de la membrana plasmática de
células excitables, utiliza el gradiente de Na+ para transportar el Ca2+ al exterior de la
célula (Monteith et al., 2007). El último grupo son las proteínas que unen Ca 2+, por
ejemplo la calcineurina y la calsicuestrina. La calcineurina es una proteína fosfatasa
del citoplasma, dependiente de calmodulina que tiene un dominio de unión con el Ca2+
y que desfosforila a NFAT para su traslocación hacia el núcleo (Zarain-Herzberg et
al., 2011). Por otro lado, la calsicuestrina es una proteína del retículo
sarco(endo)plásmico que une Ca2+ para regular el flujo del calcio hacia el citoplasma,
así como su disponibilidad dentro del retículo sarco(endo)plásmico (Zarain-Herzberg
et al., 2011).
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Figura 2. Homeostasis del Ca2+ celular. La homeostasis del ión calcio dentro de la célula es
orquestado por proteínas ancladas en la membrana plasmática, así como en la membrana del retículo
sarco(endo)plásmico (Tomado de Marchi y Pinton, 2016).

En algunas enfermedades, la señal intracelular de Ca2+ se altera, manteniendo
activadas algunas vías de señalización, que a su vez activan o reprimen la
transcripción de ciertos genes, que promueven el crecimiento o la proliferación celular.
En años recientes se ha acumulado evidencia indicando que las células tumorales o
cancerosas remodelan la actividad o expresión de los componentes de su maquinaria
de señalización de Ca2+ (Roderick y Coock 2008; Monteith et al., 2007). Las
alteraciones en la expresión de algunos canales y bombas de Ca2+ son características
de algunos tipos de cáncer (Tabla 2).
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Tabla 2. Alteración en la expresión de canales y bombas de Ca2+ en diferentes tipos de cáncer
Canal

o

Tipo de cáncer

Alteraciones en cáncer

Referencia

Bomba
ARNm
IP3R2

Pulmón

IP3R3

Gástrico

RyR1

Timo

PMCA1

Piel, pulmón, oral y

Proteína

Actividad

N/D

N/D

Ji et al., 2005

N/D

Sakura et al., 2003

N/D

Kusner et al., 1998

N/D

Saito et al., 2006;

N/D

mama

Reisner et al., 1997

PMCA2

Mama

N/D

N/D

Lee et al., 2005

PMCA4

Piel

N/D

N/D

Reisner et al., 1997

N/D

Endo et al., 2004

N/D

Korosec et al., 2006

Oral
SERCA2

Colon, pulmón

N/D

Tiroides
SERCA3

Colon,
gástrico,

Pacifico et al., 2003
mama,

N/D

N/D

pulmón,

plexos coroideos

Gelebart et al.,
2002; Brouland et
al., 2005; Papp y
Brouland, 2011;
Arbabianet al,. 2012;
Ait-Ghezali et al.,
2014

Modificado de Monteith et al., 2007

2.1.4 ATPasas-Ca2+ del retículo sarco(endo)plásmico (SERCA)
Las proteínas encargadas de transportar Ca2+ del citoplasma hacia el interior del
retículo

endoplásmico

se

conocen

como

ATPasas-Ca2+

del

retículo

sarco(endo)plásmico (SERCA). Estás enzimas, junto con el canal de Ca 2+ o receptor
de inositol-1,4,5-trifosfatado (IP3R) y el receptor de rianodina (RyR), mantienen el
equilibrio del Ca2+ en el retículo endoplásmico. Las enzimas SERCA son proteínas
formadas por una sola cadena de aminoácidos (aproximadamente 1000), con una
masa molecular aproximada de 110kDa (Wuytack et al., 2002).En los vertebrados se
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han descrito tres genes diferentes que codifican para las enzimas SERCA, ATP2A1,
ATP2A2 y ATP2A3, cuyos mensajeros dan origen a diversas isoformas, a través de la
edición alterna (Wuytack et al., 2002; Brini y Carafoli, 2009).
El gen ATP2A1 da origen a dos isoformas por la edición alterna del ARN mensajero
(ARNm), SERCA1a se expresa en músculo de contracción rápida de adulto y
SERCA1b se expresa en el mismo tejido en etapa neonatal. Esta enzima se encuentra
en grandes cantidades en el músculo esquelético, donde llega a constituir cerca del
90% de la proteína del retículo sarcoplásmico (Wuytack et al., 2002).
Por su parte, SERCA2 es la enzima mejor estudiada, es codificada por el gen ATP2A2
y puede dar origen a tres isoformas SERCA2a, 2b y 2c. SERCA2a se expresa
predominantemente en el músculo cardíaco y en menor cantidad en el músculo
esquelético de contracción lenta, aunque también se expresa en niveles más bajos en
el músculo liso y en tejidos no musculares. La isoforma SERCA2b es ubicua, se
expresa principalmente en músculo liso y células no musculares. Por su parte, la
isoforma SERCA2c se expresa durante la diferenciación monocítica y en algunos tipos
celulares no musculares (Wuytack et al., 2002; Contreras-Leal et al, 2010).
SERCA3 es codificada por el gen ATP2A3, cuya edición alterna del mensajero puede
dar origen a seis isoformas en humanos (SERCA3a-f), las cuales difieren en la región
carboxilo terminal. Esta enzima tiene una expresión marcada en células endoteliales,
hematopoyéticas y pancreáticas y casi siempre co-expresa con SERCA2b
(Chandrasekera et al., 2009). En la rata se han descrito dos isoformas, SERCA3a y
SERCA3b/c (Martin et al., 2002).
A pesar de que todas las isoformas de las enzimas SERCA bombean Ca 2+ del
citoplasma al lumen del retículo sarco(endo)plásmico, difieren en sus parámetros
bioquímicos. La principal diferencia radica en la afinidad y capacidad de transporte de
Ca2+. SERCA2b tiene mayor afinidad por Ca2+ pero menor velocidad catalítica que
SERCA2a; mientras que SERCA3 tiene menor afinidad por Ca2+que la enzima
SERCA2b pero mayor capacidad de transporte de Ca 2+. Tanto las enzimas SERCA3
como SERCA1 poseen una mayor velocidad catalítica que las enzimas SERCA2
(Lytton et al 1992; Martin et al 2002).
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2.1.5 Las enzimas SERCA y cáncer
La primera evidencia de la posible relación de las enzimas SERCA y el desarrollo del
cáncer se dio por Liu et al., (2001), quienes demostraron que los ratones mutantes
con una copia funcional del gen ATP2A2 (SERCA2) desarrollan cáncer en células
escamosas de estómago, esófago, mucosa oral, lengua y piel. De manera adicional,
Prasad et al., (2005) demostraron que en estos ratones existe una sobre-expresión
del proto-oncogen K-ras y una disminución del gen supresor de tumores P53.
A partir de estos estudios se despertó el interés por caracterizar la expresión y posible
papel de las enzimas SERCA en el desarrollo del cáncer. Endo et al., (2004)
demostraron que la expresión de SERCA2 está disminuida en tumores y líneas
celulares de cáncer oral en comparación con el epitelio oral normal de humano; debido
a la metilación aberrante del promotor. Por su parte, Pacifico et al (2003) demostraron
que la expresión y actividad enzimática de SERCA2b está considerablemente
reducida en células tiroideas transformadas en comparación con la glándula tiroides
normal. Años más tarde, Bergner et al., (2009) demostraron que la homeostasis del
Ca2+ en el retículo endoplásmico de líneas celulares tumorales de pulmón se
encuentra alterada en comparación con células normales de pulmón, debido en parte
a la disminución en la expresión de SERCA2.
Otros estudios han demostrado que la expresión de SERCA3 está considerablemente
reducida o ausente en diversos tipos de cáncer y líneas celulares de cáncer de colon
y cáncer gástrico, en comparación con las células de epitelio normal de colon y
estómago, que expresan esta enzima en niveles altos (Gélébart et al 2002; Brouland
et al 2005). La disminución en la expresión de SERCA3 correlaciona con la progresión
del tumor y la pérdida de la diferenciación en cáncer de colon (Brouland et al., 2005).
Por su parte, Papp y Brouland (2011) demostraron que la expresión de SERCA3 está
considerablemente reducida o ausente en cáncer de mama, en comparación con el
tejido normal que expresa esta enzima de manera abundante. También se ha
demostrado que la expresión de SERCA3 se encuentra disminuida en diferentes
líneas celulares de cáncer de pulmón y cáncer de plexos coroideos en comparación
con tejido normal (Arbabian et al. 2012; Ait-Ghezali et al., 2014). El grado de pérdida
de expresión de SERCA3 correlaciona con el grado de pérdida de la diferenciación
13

celular de tumores benignos y malignos, siendo casi ausente en etapa avanzada de
los tumores. Por lo que se ha sugerido que la expresión de SERCA3 se podría
comportar como un marcador de diferenciación en varios tipos de cáncer (Brouland et
al. 2005; Papp y Brouland 2011; Ait-Ghezali et al., 2014).

2.2 Justificación
Anualmente se reportan aproximadamente 782,000 nuevos casos y 745,000
defunciones por cáncer de hígado en el mundo, con un índice de incidencia/defunción
de 0.95, convirtiéndolo en la segunda causa de muerte por cáncer y un serio problema
de salud (GLOBOCAN, 2012). En el 2012 en nuestro país se reportó una incidencia
de 6,387 casos nuevos y 6,068 defunciones por cáncer de hígado, con lo que ocupa
el 4º lugar en defunciones por cáncer (GLOBOCAN, 2012). Se han descrito varios
factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad neoplásica como son
infecciones por virus de hepatitis B o C, alcoholismo, cirrosis, enfermedad de hígado
graso, aflatoxinas, entre otras; sin embargo, los mecanismos moleculares que
participan en el proceso de esta enfermedad son poco conocidos. Este tipo de cáncer
suele ser resistente a los tratamientos utilizados en la actualidad y prácticamente la
única opción “viable” es un trasplante de hígado. Por lo anterior consideramos que es
importante estudiar los mecanismos moleculares involucrados en el desarrollo y
proliferación del cáncer de hígado
Para el estudio se empleó el modelo de carcinoma hepatocelular de rata AS-30D,
debido a que es sumamente difícil acceder a tejidos tumorales frescos de humano, lo
que complica su uso para la investigación. Por otro lado, el carcinoma hepatocelular
de rata AS-30D está bien caracterizado, crece en líquido de ascitis en la cavidad
periotoneal de la rata, lo que hace muy fácil su manejo y propagación. Además permite
obtener cantidades considerables de células, eliminando los altos costos y manejo del
cultivo celular in vitro.
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2.3 Hipótesis
La expresión de los RNAm y de las proteínas SERCA2 y SERCA3 se encontrará
disminuida en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D, en comparación con el
hígado de ratas control.

2.4 Objetivos
2.4.1 Objetivo General
Analizar la expresión de las enzimas SERCA2 y SERCA3 en el carcinoma
hepatocelular de rata AS-30D, en comparación con el hígado normal de rata.

2.4.2 Objetivos Particulares
1- Analizar la expresión de los ARNm para SERCA2b y SERCA3a en el carcinoma
hepatocelular de rata AS-30D e hígado normal de rata, por medio de PCR en tiempo
real.

2- Analizar la expresión de las proteínas SERCA2 y SERCA3 por medio Western blot
en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D e hígado normal de rata.

3- Analizar el transporte de Ca2+ en fracciones microsomales de carcinoma
heptocelular de rata AS-30D y de hígado normal de rata, por medio de

45Ca2+.
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3. Capítulo II
3.1 Materiales y Métodos
3.1.1 Carcinoma hepatocelular de rata AS-30D
Para el desarrollo de este proyecto se empleó el modelo experimental del carcinoma
hepatocelular de rata AS-30D. Este tumor fue inducido por la administración de 3’metil-4-dimetilaminoazobenceno en ratas Sprague-Dawley con el fin de obtener un
modelo de estudio tumoral con las características de un tumor primario y tiene la
particularidad de crecer en la cavidad peritoneal de la rata (Smith et al., 1970). Es un
tumor de crecimiento rápido debido, en parte, a que tiene una tasa elevada de
glucolisis (Nakashima et al., 1984) y se considera como un buen modelo experimental
para estudios pre-clínicos de HCC (Thompson et al., 2013). Además es de fácil
manejo y propagación, tiene un bajo costo y cuenta con la capacidad de producir
grandes cantidades de células cancerígenas a partir de una fracción pequeña de
inóculo. Por otro lado, el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D está bien
caracterizado, ya que se ha utilizado en una amplia diversidad de estudios, algunos
relacionados con el metabolismo de la mitocondria (Nakashima et al., 1984; Fiskum y
Pease, 1986), metabolismo del acetoacetato (Holleran et al., 1997), resistencia a
diferentes sustancias como la insulina (Wierzbicka-Bregier et al., 2013), entre otros.
Por lo tanto, lo consideramos un modelo adecuado para el objetivo de este proyecto.
Se utilizaron ratas Wistar de 150-160 g, las cuales se inocularon con células AS-30D
(1 a 3 x 107 células/ml) en la cavidad peritoneal. Las ratas se mantuvieron con agua y
comida ad libitum. Siete días después de la inoculación, se realizó la eutanasia
mediante el uso de Pentobarbital (210 mg/kg) para proceder a extraer el líquido
ascítico. Parte de las células (50 -100 µl) se resuspendieron en Trizol para la
purificación de ARN y otra parte se empleó para preparar extractos de proteínas. Las
muestras de hígado normal se obtuvieron mediante disección, y una parte del tejido
se almacenó en fracciones de ~100 mg para la purificación de ARN o para preparar
extractos de proteínas
3.1.2 Purificación de ARN total
Las muestras de hígado normal (50-100 mg) se homogenizaron con 1ml de Trizol
(Invitrogen, EUA) y se incubaron durante 5 min a temperatura ambiente, se agregó
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0.2 ml de cloroformo y se agitaron en vortex. Por su parte, las muestras del carcinoma
heptocelular de rata AS-30D (50 – 100 µl) se resuspendieron en 1 ml de Trizol, se
incubaron durante 5 min, se agregó 0.2 ml de cloroformo y se agitaron en vortex. Para
ambas muestras: el ARN se separó del material celular, ADN y proteínas por
centrifugación. Se recuperó la fase acuosa y el ARN se precipitó con isopropanol. La
pastilla resultante se lavó con etanol al 75% y se resuspendió en agua libre de
ARNasas, de acuerdo a las indicaciones del fabricante (Invitrogen, EUA). La
concentración de ARN de cada una de las muestras se determinó a 260/280 nm en
un espectro Nanodrop 1000 (Thermo Scientific, EUA). La integridad de las muestras
de ARN total se corroboró por medio de electroforesis en geles de formaldehidoagarosa al 1%.
3.1.3 Reacciones de transcripción reversa, PCR y PCR tiempo real
Las reacciones de transcripción reversa (RT) se realizaron con 2.0 µg de ARN total,
1µl de hexámeros al azar (60 nmol), 1µl de dNTPs (10 mM) y H 2O libre de ARNasas
para volumen total de 12.5 µl; la mezcla se incubó a 65°C por 5 min y se enfrió
rápidamente en hielo. Posteriormente se agregó 4 µl de buffer para RT, 2 µl de DTT,
1 µl de inhibidor de ARNasas, 0.5 µl de transcriptasa reversa (100 unidades,
Invitrogen, EUA) y se incubó a 37°C por 50 min, seguido de 70°C por 15 min para
inactivar a la enzima. Los tubos se almacenaron a -20°C para su uso posterior.
Las reacciones de PCR de punto final se realizaron con la finalidad de determinar la
especificidad de cada uno de los pares de primers que se emplearon en el estudio,
para lo cual se mezcló 1 µl de ADNc, 7.5 µl de mezcla 2x para PCR, 1 µl del par de
primers correspondiente (Tabla 2) y 5.5 µl de H2O. Las condiciones de amplificación
fueron: 3 min a 95°C, 35 o 40 ciclos de 95°C por 30 seg, 60°C por 30 seg y 72°C por
1min, seguido de un paso a 72°C por 7 min, en un termociclador ICycler (BioRad,
EUA).
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Tabla 3. Secuencia de los primers para las isoformas SERCA2b, SERCA3a, β-actina, y el tamaño
esperado de los productos.
Primer

Secuencia

Producto

Región

amplificado

amplificada
(ARNm)

SERCA2bF

ATCTGACCCAGTGGCTGATG

SERCA2bR

CACAAAGGGCCAGGAAATG

SERCA3F

GGCCCTCAAGTATCTGTCCA

182 pb

3391-3573

200 pb

3691-3891

201pb

491-692

CTAGAAATGGCCGGTGTTGT
SERCA3aR
β-actinaF1

AGGCTGTGCTGTCCCTGTAT

β-actinaR1

GCTGTGGTGGTGAAGCTGTA

Las reacciones de PCR en tiempo real se realizaron por triplicado, para lo cual se
empleó 1µl de ADNc de cada muestra (equivalente a 50 ng de ARN), 6 µl de mezcla
2x para PCR tiempo real (Bioline, EUA), que contiene Taq polimerasa, dNTPs, buffer
con Mg2+ y SYBRGreen, 1µl de la mezcla de oligonucleótidos específicos para cada
uno de los ARNm (Tabla 3) y agua para un volumen final de 12 µl. Para cada una de
las muestras también se incluyeron reacciones en triplicado con primers para β–actina
que sirvieron como control interno para normalizar los datos. Las condiciones de
amplificación fueron: 2 min a 95°C, 40 ciclos de 95 oC por 10 seg, 60oC por 1 min, en
un termociclador 7500 (Applied Biosystems, EUA). Las eficiencias de las reacciones
de PCR en tiempo real se calcularon por medio del programa LinReg y la expresión
relativa de cada gen se normalizó con los valores obtenidos para β–actina, de acuerdo
al modelo matemático de Pfaffl (2001).

3.1.4 Electroforesis en geles de agarosa
Los fragmentos amplificados por PCR se separaron por medio de electroforesis en
geles de agarosa al 2% con bromuro de etidio durante 45 minutos a 100 Volts y se
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visualizaron en un transiluminador-UV, después se capturó la imagen en un sistema
de foto-documentación XR 170-8170 (BioRad, EUA).
3.1.5 Electroforesis en geles de agarosa-formaldehido
La integridad del ARN total se determinó por medio de electroforesis en geles de
formaldehido y agarosa al 1%. Las muestras se separaron durante 120 minutos a 50V
y se visualizaron en un transiluminador-UV, después se capturó la imagen en un
sistema de foto-documentación XR 170-8170 (BioRad, EUA). Posteriormente se
analizó la relación entre la sub unidad 28s y 18s.
3.1.6 Inmunodetección de SERCA2 y SERCA3
La expresión de las proteínas SERCA2 y SERCA3 se determinó por medio de Western
blot. La concentración de los extractos de proteínas se determinó por el método de
Bradford (Bradford, 1976). Los extractos de proteínas (50 μg) de las células AS-30D
o hígado de rata se sometieron a electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS al 10%
(SDS-PAGE). Las proteínas se transfirieron a membranas de PVDF, las cuales se
bloquearon con una solución de leche libre de grasa al 5% en TBS-Tween20 (TBS-T)
por 1 hora. Se hicieron 4 lavados de 5 minutos con TBS-T para remover los residuos
de leche, y se incubó toda la noche a 4ºC con anti-SERCA2 (1:5000), anti-SERCA3
(1:1000) o anti-β-actina (1:5000) en TBS-T y BSA 20 µg/ml. Después se realizaron 4
lavados de 5 minutos con TBS-T para remover el exceso de anticuerpo primario y se
incubó por 60 minutos a temperatura ambiente con anticuerpo secundario (1:20,000)
en TBS-T y BSA 20 µg/ml. Las membranas se lavaron nuevamente con TBS y se
incubaron con el sustrato para la peroxidasa de rábano ECL (luminol y peróxido de
hidrógeno) y se expusieron a películas para autoradiografía. El análisis densitométrico
de las películas para autoradiografía se realizó mediante el programa Image J (NCBI).
Los datos obtenidos para SERCA2 y SERCA3 fueron normalizados con β-Actina.
3.1.7 Preparación de membranas microsomales
Las fracciones microsomales de las células AS-30D e hígado normal se aislaron de
acuerdo con el método descrito por Maruyama y MacLennan, 1988. Las células del
carcinoma hepatocelular de rata AS-30D se lavaron con PBS, se resuspendieron en
Tris-HCl 10 mM (pH 7.5), MgCl2 0.5 mM, PMSF 100 µM e inhibidores de proteasas
(Sigma-Aldrich, USA) y se homogeneizaron con 30 golpes de un homogeneizador
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vidrio-teflón. Los fragmentos de hígado normal se homogeneizaron con un politron
en el mismo buffer, seguido de 30 golpes de un homogeneizador vidrio-teflón. Los
homogenizados se diluiyeron con un volumen igual de una solución de sacarosa 0.5
M, DTT 1 mM, CaCl2 40 µM, KCl 300 mM, Tris-HCl 10 mM pH 7.5 e inhibidores de
proteasas. La suspensión se centrifugó a 10,000xg por 20 min para eliminar núcleos
y mitocondrias. Se recuperó el sobrenadante y se adicionó KCl a una concentración
final de 0.6 M y se centrifugó a 100,000xg por 60 min. La pastilla resultante se
resuspendió en sacarosa 0.25 M, KCl 0.15 M, DTT 1 mM, CaCl2 20 µM, Tris-HCl 10
mM (pH 7.5), se centrifugó nuevamente a 100,000xg por 60 min y la pastilla se
resuspendió en el mismo buffer. La concentración de proteína se determinó por el
método de Bradford (Bradford, 1976).
3.1.8 Transporte de Ca2+
La actividad de transporte de Ca2+ en fracciones microsomales de hígado normal y
células AS-30D se determinó por medio de

45Ca2+.

La mezcla de reacción contenía 2

mg de membranas microsomales, KCl 90 mM, MgCl2 3mM, MOPS 20 mM, NaN3 5
mM, 45Ca2+ 10 mM. La reacción se inició con la adición de ATP 1 mM, seguido de una
incubación a 37°C por 10 minutos y se detuvo con la adición de KCl 0.15 M.
Posteriormente las reacciones se filtraron a través de filtros Millipore de 0.20 𝜇m, los
cuales se dejaron secar, se pusieron en viales y se agregó líquido de centelleo. La
radiactividad en cada uno de los viales se determinó en un contador de centelleo
Beckman Counter LS Analyzer. Las cuentas por minuto (CPM) de fondo se sustrajeron
de las CPM totales. Esta parte del proyecto se realizó en laboratorio del Dr. Edmundo
Chávez y de la Dra. Cecilia Zazueta en el Instituto Nacional de Cardiología.
3.1.9 Análisis estadístico
Se realizaron pruebas de normalidad en el programa estadístico SigmaPlot para
determinar la distribución de los datos obtenidos en el PCR en tiempo real y el análisis
densitométrico del Western blot, y debido a que los datos no tuvieron una distribución
normal se aplicó la prueba estadística U de Mann-Whitney. Los resultados se
muestran como el promedio ± error estándar. Un valor de p < 0.05 se consideró
estadísticamente significativo.
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3.1.10 Consideraciones éticas
El proyecto cumplió con lo establecido en la NOM-062 ZOO-1999 para el manejo y
uso de animales de laboratorio, y el protocolo correspondiente fue aprobado por el
Comité de Ética del Instituto de Ciencias de la Salud (CICUAL).
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4. Capítulo III
4.1 Resultados
4.1.1 Obtención de muestras de hígado control y de carcinoma hepatocelular
de rata AS-30D
Se inocularon un total de 10 ratas de aproximadamente 150-160 gramos de peso, con
células AS-30D, 7 días después se eutainizaron y se colectó el líquido de ascitis de la
cavidad peritoneal (30-40 ml), rico en células AS-30D. Por otro lado, se obtuvieron 10
hígados de ratas control del mismo peso. A partir de las muestras de carcinoma
hepatocelular obtenidas se prepararon alícuotas para la purificación de ARN,
preparación de extractos de proteína y congelación de alícuotas en nitrógeno líquido.
Los hígados control se cortaron en fragmentos de aproximadamente 100 mg para la
purificación de ARN y los fragmentos restantes se destinaron para la obtención de
extractos de proteína.
4.1.2 Purificación de ARN total de muestras de hígado control y de carcinoma
hepatocelular AS-30D de rata
Se purificó ARN total de 10 muestras de hígado normal de rata y de 10 muestras del
carcinoma hepatocelular de rata AS-30D. El ARN obtenido se corrió en geles de
formaldehido - agarosa al 1% para determinar su integridad (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Separación de ARN total de hígado de rata en gel formaldehido-agarosa. El ARN total
(5 μg) de 10 muestras de hígado de rata se separó por medio de electroforesis en gel de formaldehido
- agarosa al 1 % y se capturó la imagen.
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Figura 4. Separación de ARN total del carcinoma hepatocelular de rata AS-30D en geles de
formaldehido-agarosa. El ARN total (5 μg) de 10 muestras de carcinoma AS-30D se separó por medio
de electroforesis en gel de formaldehido - agarosa al 1 % y se capturó la imagen.

4.1.3 Especificidad de los primers para SERCA2b y SERCA3a
Una vez confirmada la integridad de las muestras de ARN, se sintetizó ADNc e
inicialmente se probó la especificidad de los primers, para lo cual se realizó PCR de
punto final con primers para SERCA2b y SERCA3a de rata (Tabla 3). Los productos
obtenidos de la PCR se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 2% (Figura
5).

Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos de PCR amplificados para
SERCa2b y SERCA3a en hígado normal de rata y el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D.
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Una vez establecida la especificidad de los primers se realizó PCR en tiempo real para
determinar la expresión relativa de las isoformas SERCA2b, SERCA3a y β-actina
como control interno.
4.1.4 Expresión del ARNm para SERCA2b y SERCA3a en hígado normal de rata
y el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D
Los resultados obtenidos a partir de PCR-tiempo real muestran que existe una
disminución en la expresión de los mensajeros para SERCA2b y SERCA3a en el
carcinoma hepatocelular de rata AS-30D comparado con hígado normal de rata. Para
SERCA2b la disminución es cercana al 40% respecto al control; mientras que para la
isoforma SERCA3a la disminución en su expresión fue aproximadamente del 60%
respecto al control (Figura 6).

A

B

Figura 6. Expresión relativa del ARNm para SERCA2b (A) y SERCA3a (B) en el carcinoma
hepatocelular AS-30D e hígado control de rata. Los resultados se muestran como el promedio ±
error estándar (n=8), (*) p<0.001.

Por otro lado, se calculó la relación entre la expresión de SERCA2b respecto a
SERCA3a para cada tejido a partir de los datos obtenidos del PCR en tiempo real.
Para el hígado control se encontró una relación SERCA3a/SERCA2b de 0.01, es decir
la expresión de SERCA2b es 100 veces mayor a SERCA3a (Figura 7). Mientras que
la relación SERCA3a/SERCA2b en el hepatocarcinoma AS-30D fue de 0.14 (Figura
7), es decir hay 7 veces más SERCA2b que SERCA3a. Esto indica que hay una
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marcada diferencia en la relación SERCA3a/SERCA2b en el carcinoma hepatocelular
de rata AS-30D respecto al hígado control.
A

B

Figura 7. Relación en la expresión SERCA2b/SERCA3a, en muestras de hígado control de rata
(A) y muestras de carcinoma hepatocelular de rata AS-30D (B). Los resultados se muestran como
promedio ± error estándar (n=8), (*) p<0.001.

4.1.5 Inmunodetección de SERCA2 y SERCA3 en el carcinoma hepatocelular
de rata AS-30D e hígado control de rata
La expresión de las proteínas SERCA2 y SERCA3 en el carcinoma hepatocelular de
rata AS-30D e hígado normal de rata se determinó por medio de Western blot. Los
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resultados obtenidos muestran una marcada disminución (80%) en la expresión de
SERCA2 en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D en comparación con hígado
normal de rata (Figura 8). Por otro lado, se encontró que la proteína SERCA3 está
prácticamente ausente o por debajo de los límites de detección en el carcinoma
hepatocelular de rata AS-30D en comparación con el hígado normal de rata (Figura
8).

Figura 8. La expresión de las proteínas SERCA2 y SERCA2 está disminuida en el carcinoma
hepatocelular de rata AS-30D en relación al hígado control de rata. Panel superior: Western blots
para SERCA2, SERCA3 y β-actina en muestras de hígado control y carcinoma hepatocelular AS-30D
de rata. Panel inferior: Análisis densitométrico de los Western blots mostrados en la parte superior. Los
resultados se reportan como el promedio ± error estándar (n=8), (*) p<0.05.
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Posteriormente, se analizaron los Western blots para SERCA2 y SERCA3 por medio
del programa Image J (NCBI) y se normalizaron con los datos correspondientes de βactina para calcular la expresión relativa de las proteínas SERCA2 y SERCA3 (panel
inferior Figura 8). La expresión de SERCA2 disminuye aproximadamente 80% en el
carcinoma hepatocelular AS-30D respecto a su control (Figura 8). Por otro lado, la
expresión de SERCA3 se encuentra disminuida un 75% en el carcinoma hepatocelular
AS-30D en comparación con el hígado control de rata (Figura 8).
4.1.6 Transporte de calcio en fracciones microsomales de hígado control y de
carcinoma hepatocelular de rata AS-30D
Adicionalmente se realizó un ensayo de transporte de Ca2+ en fracciones
microsomales de hígado de rata y células AS-30D utilizando

45Ca2+.

Los resultados

obtenidos con tres preparaciones muestran que los microsomas de células AS-30D
transportan aproximadamente un 32% menos de

45Ca2+

(0.42 nmol/mg/min) que los

microsomas de hígado control (0.61 nmol/mg/min) (Figura 9).

Figura 9. El transporte de 45Ca2+ es menor en microsomas de células AS-30D comparado con
microsomas de hígado control. Los resultados se muestran como el promedio ± error estándar,
(n=3).
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4.2 Discusión
Los resultados muestran que los niveles de expresión de los ARNm de las isoformas
SERCA2b y SERCA3a están disminuidos en un 40% y 60% en el carcinoma
hepatocelular AS-30D, en comparación con el hígado control de rata; mientras que los
niveles de las proteínas SERCA2 y SERCA3 están disminuidos 80% y de 75% en el
carcinoma hepatocelular de rata AS-30D respecto al hígado control de rata. Además,
en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D se encontró una alteración en la
relación SERCA3a/2b, ya que en el hígado control la relación SERCA3a/2b fue de
0.01, mientras que en el carcinoma hepatocelular AS-30D fue de 0.14. Por otro lado,
resultados preliminares obtenidos con tres fracciones microsomales de hígado control
y de carcinoma hepatocelular AS-30D indican que hay una disminución del 32% en el
transporte de Ca2+ en el carcinoma hepatocelular AS-30D respecto al hígado control.
El resultado para la disminución de la expresión de la isoforma SERCA2b en el
carcinoma hepatocelular es similar a lo encontrado por Pacifico et al. 2003, quienes
demostraron que la expresión de la isoforma SERCA2b se encuentra disminuida
aproximadamente 35% en células tiroideas transformadas de rata respecto a células
tiroideas normales, lo que ocasiona que se reduzca la actividad ATPasa-Ca2+
aproximadamente 75%.
Por otro lado se encontró un cambio en la relación de los mensajeros para
SERCA3a/SERCA2b en el carcinoma hepatocelular AS-30D respecto al hígado
control. En el hígado control la relación es de 0.01, es decir, hay 100 veces más
mensajero de SERCA2b que SERCA3a, SERCA2b representa el 99% del total de
ambas enzimas, mientras que SERCA3a ocupa el 1%. En el carcinoma hepatocelular
AS-30D la relación SERCA3a/2b es de 0.14, es decir, 7 veces más mensajero para
SERCA2b que para SERCA3a, SERCA2b representa el 85% del total de ambas
enzimas, mientras que SERCA3a ocupa el 15%. Este resultado es similar a lo
reportado por Pacifico et al., 2003, quienes observaron que en tiroides de rata
SERCA2b se expresa en mayor proporción que SERCA3, cuya expresión fue casi
indetectable.
La diferencia en la expresión de estas isoformas puede sugerir que SERCA2b tiene
un papel importante en las células del hígado para mantener niveles adecuados de
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Ca2+ celular. A pesar de transportar Ca2+, las enzimas SERCA, difieren en sus
propiedades bioquímicas. SERCA2b tiene una mayor afinidad por Ca 2+ (KCa2+ ± 0.2
µM) pero menor velocidad catalítica que SERCA3a, la cual tiene una menor afinidad
por Ca2+ (KCa2+ ± 1.2 µM) (Lytton et al 1992; Martin et al 2002; Papp et al., 2012). La
diferencia en las afinidades por Ca2+ de las enzimas SERCA, corresponde
aproximadamente al intervalo de concentración de Ca 2+ en el que la célula se
encuentra en un estado de reposo o activa (Wuytack et al., 2002). Esta diferencia en
las concentraciones de Ca2+ es muy importante, ya que cuando la célula se encuentra
en reposo, SERCA2 está activa, es por ello que la isoforma SERCA2b se considera
constitutiva. Por su parte SERCA3 tiene su KCa2+ en una concentración en la cual la
célula se encuentra activa y proliferando. Esto puede sugerir que en los hepatocitos
normales de rata, al encontrar una relación SERCA3a/2b de 0.001, las
concentraciones de Ca2+ celular se mantienen por debajo de la KCa2+ de SERCA3,
sugiriendo que las células se encuentran diferenciadas o en reposo, y que los
mecanismos dependientes de Ca2+ se encuentran regulados de manera correcta. Por
otro lado, en el modelo celular del carcinoma AS-30D, la relación SERCA3a/2b es de
0.14, sugeriendo que las concentraciones de Ca2+ celular han aumentado, ya que
SERCA3 aumentó su expresión respecto a SERCA2b. Esto sugeriría que las células
AS-30D se encuentran activadas o proliferando, probablemente porque las vías de
señalización celular dependientes de Ca2+ se encuentran activadas. Por lo que, en un
futuro, será interesante determinar los niveles de calcio citoplásmico en hepatocitos
obtenidos de hígado control de rata y en las células del carcinoma hepatocelular de
rata AS-30D.
La modulación en la relación SERCA3a/2b puede estar remodelando la función de
algunos organelos celulares como el retículo endoplásmico. Se ha propuesto que en
ciertos tipos celulares, SERCA3 se asocia con regiones ricas en el receptor de inositol3-fosfato (IP3R), mientras que SERCA2 se asocia con regiones que no presentan
elevadas concentraciones de IP3R (Papp et al., 1993), por lo que, cada isoforma
tendría una función específica al transportar Ca2+. Por un lado, SERCA3 estaría
involucrada en mecanismos relacionados con el flujo constante de Ca 2+ del citoplasma
al retículo endoplásmico para activar procesos celulares como la proliferación celular
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y las vías dependientes de calcio-calmodulina, además de permitir que la duración de
la señalización por Ca2+ sea mayor (Papp et al., 2012). Por otro lado, se ha observado
que la expresión de SERCA3 disminuye durante la adquisición de un fenotipo activado
en linfocitos B y T (Quintana et al., 2011). Por su parte, SERCA2 se vería involucrada
en procesos de maduración de proteínas y respuesta a estrés, mediante la activación
de enzimas chaperonas dependientes de Ca2+ como la calreticulina (Papp et al.,
2012). De existir esta heterogeneidad en la localización de las enzimas SERCA, la
modulación en la relación SERCA3a/2b puede estar alterando los procesos celulares
relacionados con el Ca2+, y con ello modificar los gradientes de concentración del Ca2+
dentro del lumen del retículo endoplásmico, lo que pudiera estar relacionado con la
proliferación de las células tumorales como las AS-30D.
Los resultados de Western blot indicaron una disminución del 80% para SERCA2
respecto a su control y de 75% para SERCA3 en el carcinoma hepatocelular de rata
AS-30D respecto al hígado control de rata. Los resultados obtenidos para la expresión
de la proteína SERCA3 correlacionan por un lado, con lo obtenido para los mensajeros
de SERCA2b y SERCA3a en los experimentos previos, y por otro lado con lo reportado
en la literatura donde se ha observado una marcada disminución en la expresión de
SERCA3 en diferentes tipos de cáncer como: cáncer de colon, mama, plexos
coroideos, pulmón y líneas celulares de estos tipos de cáncer (Gélébart et al 2002;
Brouland et al 2005; Arbabian et al. 2012; Ait-Ghezali et al., 2014).
Se ha propuesto que la alteración en la expresión de SERCA2b y SERCA3a puede
afectar el transporte y la homeostasis del Ca2+, afectando mecanismos celulares como
la proliferación y la apoptosis. Los niveles de Ca2+ intracelular regulan diversos
mecanismos como las cinasas dependientes de Ca2+-calmodulina o las isoenzimas
de la proteína cinasa C; que a su vez activan diversos factores de transcripción como
NFAT y NFκB (Lytton et al., 1992; Dolmetsch et al., 1998). Es por ello que de manera
adicional se analizó el transporte de Ca2+ en microsomas de hígado y de células AS30D. Los resultados preliminares sugieren que en los microsomas de hígado, el
transporte de

45Ca2+

fue de 0.61 nmol/mg/min, cifra que se encuentra entre los

parámetros descritos para este tejido, los cuales van desde 0.1 hasta 1.5 nmol/mg/min
(Makowski et al., 1997; Kang et al., 2015), mientras que en el caso de los microsomas
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de células AS-30D el transporte de 45Ca2+ fue de 0.42 nmol/mg/min, aproximadamente
un 37% menos que en el control. Esta disminución en el transporte de Ca 2+ en células
AS-30D puede ocasionar por un lado aumento en las concentraciones citoplásmicas
de Ca2, lo que puede mantener activadas vías de señalización relacionadas con la
proliferación celular en las células del carcinoma hepatocelular AS-30D; mientras que
por otro puede ocasionar una disminución en las concentraciones de Ca 2 dentro del
retículo endoplásmico, pudiéndose afectar los procesos de maduración de proteínas,
la señalización del retículo endoplásmico con organelos como la mitocondria, así
como el propio ciclo del calcio dentro de la célula.
Las células AS-30D tienen una alta tasa de tumorigenicidad y se clasifican como
carcinoma hepatocelular, cuyas células han adquirido una proliferación descontrolada
y pérdida de la diferenciación (Smith et al., 1970; Thompson et al., 2013). Por lo tanto,
al comparar las células del hígado de rata con células AS-30D se analizan dos
condiciones, por un lado las células del hígado de rata se encuentran diferenciadas y
con un nivel de proliferación bajo, por otro lado las células AS-30D tienen una tasa de
proliferación elevada. Los resultados indican que la expresión de las proteínas
SERCA2 y SERCA3 está disminuida o ausente en el carcinoma hepatocelular de rata
AS-30D. Sería interesante analizar la expresión de SERCA2 y SERCA3 en un modelo
de cáncer de hígado con diferentes grados de desarrollo tumoral, como los inducidos
por la administración de Dietilnitrosamina, para probar si la expresión de estos genes
disminuye gradualmente a medida que progresa el tumor.
Por otro lado, se ha visto que cuando diversas líneas celulares de cáncer gástrico,
pulmón, colon se tratan con butirato de sodio y otros inhibidores de desacetilasas de
histonas, aumenta la expresión de SERCA3 y SERCA2 disminuye. En paralelo este
tratamiento promueve un fenotipo diferenciado en estas líneas celulares (Gélébart et
al., 2002; Arbabian et al., 2012; Ait-Ghezali et al., 2014). También hemos demostrado
que la expresión de SERCA3 puede inducirse después de un tratamiento con
inhibidores de desacetilasas de histonas en líneas celulares de cáncer de mama, a
través del aumento en la acetilación de la lisina 9 de la histona H3 (H3K9-Ac) y una
disminución en paralelo de su metilación (H3K9-me), cambio que puede inducir la
remodelación de la cromatina, de heterocromatina a eucromatina (Contreras-Leal et
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al., 2015). Además, se ha demostrado que la expresión de SERCA2 está suprimida
en muestras de cáncer oral de humanos y que su expresión se puede inducir por
tratamiento con 5-aza-2’-dC, un inhibidor de DNA-metil transferasas, en líneas
celulares de cáncer oral (Endo et al., 2004). Sería interesante averiguar, en un futuro,
si cambios en la acetilación de histonas y/o la metilación de los promotores de los
genes ATP2A2 (SERCA2) y ATP2A3 (SERCA3) son responsables de la baja
expresión de estas enzimas en el carcinoma hepatocelular de rata AS-30D.
4.3 Conclusión
La expresión del ARNm de las isoformas SERCA2b y SERCA3a se encuentra
disminuida en células del carcinoma hepatocelular de rata AS-30D en comparación
con el hígado control de rata. De manera similar, la expresión de las proteínas
SERCA2 y SERCA3 está disminuida o prácticamente ausente en células del
carcinoma hepatocelular de rata AS-30D en comparación con hígado normal de rata.
4.4 Consideraciones éticas y de bioseguridad
En el presente proyecto se trabajó con un modelo animal de carcinoma hepatocelular,
para lo cual se siguieron las especificaciones de la NOM-062 ZOO-1999. Por otro
lado, el proyecto fue aprobado por el Comité Interno de Cuidado y Uso de Animales
de Laboratorio del Instituto de Ciencias de la Salud (CICUAL-ICS).
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