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RESUMEN 

La expresión de las ATPasas-Ca2+ del retículo sarco(endo)plásmico (SERCA) se 

encuentra disminuida o ausente en muestras y líneas celulares de cáncer; sin 

embargo, su expresión y regulación en carcinoma hepatocelular (CHC) es 

desconocida. Líneas celulares de cáncer de mama y gástrico tratadas con 

inhibidores de desacetilasas de histonas (HDACi) incrementan la expresión del 

ARNm de SERCA3, a través del aumento en la acetilación de la lisina 9 de la histona 

H3 (H3K9) y el reclutamiento de los factores de transcripción Sp1 y Sp3 en su 

promotor. Por otro lado, el tratamiento con un inhibidor de las ADN metiltransferasas 

(DNMTi) incrementa la expresión de SERCA2 en líneas celulares de cáncer oral. 

Sin embargo, a pesar de la evidencia, los mecanismos moleculares involucrados en 

la regulación de la expresión de SERCA2 y SERCA3 mediada por HDACi y DNMTi 

no son del todo claro. 

Los resultados de la presente tesis muestran que la expresión de SERCA3 está 

disminuida en muestras de cáncer hepatocelular (CHC) en humanos y en células 

AS-30D de CHC de rata, en comparación con hígado normal. Pacientes con CHC 

con alta expresión de SERCA3 sobreviven más tiempo que los pacientes con baja 

expresión. Por otro lado, el butirato de sodio (NaB) y la tricostatina A (TSA) 

incrementan la expresión del ARNm y proteína de SERCA3 en células AS-30D, 

mientras que la expresión de SERCA2 no mostró cambios significativos. El NaB y 

la TSA incrementan la acetilación de H3K9 y H3K27 en dos regiones del promotor 

de SERCA3. Además, el NaB promueve la presencia de los factores de 

transcripción Sp1 y Sp3, mientras que TSA aumenta el reclutamiento de p300, en 

el promotor de SERCA3. La inhibición específica de p300 con C646, reduce la 

expresión basal de SERCA3 en un 70% y mitiga el efecto de la TSA en la expresión 

de SERCA3, así como en la acetilación de H3K9, sugiriendo que, en células AS-

30D, p300 es importante en la expresión de SERCA3. Por otro lado, se encontró 

que el promotor de SERCA3 está hipermetilado en células AS-30D, en comparación 

con hígado control. Sin embargo, el tratamiento con 5-Azacitidina (un DNMTi), 

incrementa la expresión de SERCA3, sin cambios en la metilación de su promotor. 
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El estudio de las alteraciones epigenéticas en CHC puede contribuir al desarrollo de 

nuevas estrategias terapéuticas. Particularmente, los resultados presentados en 

este trabajo sugieren que los tratamientos con HDACi y DNMTi pueden ser una 

excelente alternativa en la activación de genes como SERCA3, que se encuentran 

disminuidos en CHC. 

PALABRAS CLAVE 

SERCA3, remodelación de la cromatina, cáncer de hígado, butirato de sodio, 

tricostatina A 
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ABSTRACT 

Sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPases (SERCA) expression is reduced or 

absent in several types of cancer and cancer cell lines; however, their expression 

and regulation in hepatocellular carcinoma (HCC) are unknown. Histone 

deacetylase inhibitors (HDACi) increase SERCA3 mRNA expression in gastric and 

breast cancer cell lines by increasing H3K9ac and binding of Sp1 and Sp3 

transcription factors to the promoter. On the other hand, DNA methyltransferase 

inhibitor (DNMTi) treatment upregulates SERCA2 mRNA expression in oral cancer 

cell lines. However, despite the evidence, the molecular mechanisms involved in 

HDACi and DNMTi mediated SERCA2 and SERCA3 expression is not fully 

understood. 

The results show that ATP2A3 (SERCA3) gene expression is decreased in human 

HCC samples and rat HCC AS-30D cells, compared to normal liver; and HCC 

patients with high expression of ATP2A3 had longer overall survival compared to 

those with low expression. Sodium butyrate (NaB) and trichostatin A (TSA) increase 

SERCA3 mRNA and protein expression in AS-30D cells, whereas SERCA2b mRNA 

expression did not change. NaB and TSA increase H3K9ac and H3K27ac in two 

ATP2A3 promoter regions. Besides, NaB treated cells increased Sp1 and Sp3 

occupancy at ATP2A3 promoter; whereas TSA treated cells showed increased p300 

levels at ATP2A3 promoter. Inhibition of p300 by C646, a specific inhibitor, mitigates 

SERCA3 mRNA induction by TSA, and reduces more than 70 % of basal SERCA3 

mRNA expression, suggesting that p300 is important for ATP2A3 gene transcription 

in AS-30D cells. Moreover, inhibition of p300 decreases H3K9ac in TSA treated 

cells. On the other hand, we found that ATP2A3 promoter is heavily methylated in 

AS-30D cells compared to normal liver. However, 5-Azacitidine (a DNMTi) has no 

effect in DNA methylation status of the ATP2A3 promoter; although it increased 

SERCA3 mRNA expression. 

The understanding of epigenetic changes in HCC could contribute to the 

development of new therapies, and our data suggest that HDACi and DNMTi could 
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be an excellent alternative to reactivate some downregulated genes in HCC, such 

as ATP2A3. 

KEYWORDS 

SERCA3, chromatin remodeling, liver cancer, sodium butyrate, trichostatin A 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de hígado es una enfermedad neoplásica que afecta a una gran parte de 

la población mundial. En 2018 se reportaron 841,080 casos nuevos y 781,631 

defunciones, convirtiéndole en la cuarta causa de muerte por cáncer. En nuestro 

país, ocupa el 4° lugar de defunciones por cáncer, siendo un grave problema de 

salud. Existen diversos factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, 

como infecciones por virus de hepatitis B o C, esteatosis hepática, cirrosis, 

alcoholismo, entre otras; sin embargo, los mecanismos moleculares involucrados 

en el desarrollo de esta enfermedad son poco conocidos. 

Por otra parte, el 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. Las enzimas SERCA o bombas de calcio del 

retículo endoplásmico, juegan un papel importante en este proceso. Se ha 

demostrado que ratones mutantes con una copia funcional del gen ATP2A2, que 

codifica para SERCA2, desarrollan tumores en la cavidad oral y tracto digestivo. 

También se ha encontrado que la expresión de SERCA2 y SERCA3 está disminuida 

o ausente en algunos tipos de cáncer y líneas celulares tumorales; además, la 

expresión de estas enzimas está regulada por diferentes mecanismos epigenéticos 

como la metilación de promotor y acetilación/des-acetilación de histonas. 

Resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio indican que la expresión de los 

ARNm y proteínas SERCA2 y SERCA3 está disminuida en el carcinoma 

hepatocelular (CHC) AS-30D en comparación con el hígado normal de rata, lo que 

podría sugerir una posible alteración en la homeostasis del Ca2+; sin embargo, los 

mecanismos moleculares involucrados en la regulación de la expresión de estas 

enzimas en CHC son desconocidos. Así mismo, se desconoce si su expresión está 

alterada en muestras de HCC en humanos. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1  Cáncer de hígado 

El cáncer de hígado es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por una 

proliferación descontrolada de las células hepáticas. En el 2018, a nivel mundial se 

reportaron 841,080 nuevos casos de cáncer de hígado y 781,631 defunciones por 

este cáncer en el mundo y el número de casos aumenta cada año. Se caracteriza 

por tener un índice de incidencia/defunción de 0.93, convirtiéndolo en la cuarta 

causa de muerte por cáncer en el mundo (GLOBOCAN, 2018). Para el mismo año, 

en nuestro país se reportó una incidencia de 7,265 casos nuevos y 6,868 

defunciones por cáncer de hígado, con lo que ocupa el 4º lugar en defunciones por 

cáncer (GLOBOCAN, 2018), lo que representa un grave problema de salud. 

Se han descrito varios factores de riesgo para esta enfermedad, entre los que 

destacan: infecciones por virus de hepatitis B o C, enfermedad de hígado graso no 

alcohólica, esteatosis hepática no alcohólica, cirrosis, alcoholismo, enfermedades 

autoinmunitarias del hígado (Carr, 2012). Además, existen factores externos como 

la alimentación, obesidad, consumo de aflatoxinas y otras (Carr, 2012). 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 como son: TP53 (Puisieux y Ozturk, 1997; Ozen et al., 2013), 

Smad2 y Smad4 (Yakicier et al., 1999; Kawate et al., 1999), p16INK4 (Kita et al., 

1996; Chaubert et al., 1997), M6P/IGF2R (De Souza et al., 1995), Ciclina D1 

(Nishida et al., 1994; Zhang et al., 1993), p53 (Bressac et al., 1993; Ozen et al., 

2013; Murakami et al., 1991), por mencionar algunos. 

Estos tumores suelen ser resistentes a quimioterapias y radioterapias (Ozen et al., 

2013) y en la actualidad el tratamiento más eficiente para el cáncer de hígado es el 

trasplante de hígado (si se detecta a tiempo). 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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2.2  Ión calcio y proliferación celular 

Uno de los principales mecanismos alterados en el cáncer es la proliferación celular, 

la cual es regulada por diferentes factores, como el calcio celular; sin embargo, los 

procesos que relacionan la homeostasis del ión calcio con el desarrollo y 

proliferación del cáncer no son del todo claros. Por lo tanto, conocer los mecanismos 

fisiológicos y moleculares involucrados en el desarrollo de este tipo de cáncer es 

relevante. 

El ión calcio (Ca2+) es un segundo mensajero que regula una gran cantidad de 

procesos celulares en los hepatocitos, los cuales van desde la secreción de bilis, 

metabolismo de la glucosa, hasta la transcripción, proliferación celular y apoptosis 

(Amaya y Nathanson, 2013). 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; Takuwa et 

al., 1993). Uno de los mecanismos más importantes que regula el incremento del 

Ca2+ citoplásmico es la activación de la calcineurina, la cual es una fosfatasa 

dependiente de Ca2+-calmodulina, cuya función es la desforforilación de algunas 

proteínas, una de ellas es el factor de transcripción NFAT (Lipskaia y Lompre, 2004; 

Lipskaia et al., 2009). NFAT es un mediador de la proliferación celular en casi todos 

los tipos celulares debido a que, en su estado desfosforilado, migra hacia el núcleo 

uniéndose al promotor de diversos genes que regulan el ciclo celular (Figura 1) 

(Lipskaia y Lompre, 2004; Lipskaia et al., 2009). Este tipo de mecanismo de 

activación por Ca2+ se tiene que dar en condiciones específicas (Ca2+ citosólico alto 

sostenido por 1-2 horas) para la activación de la calcineurina (Lipskaia y Lompre, 

2004; Lipskaia et al., 2009). Diversos factores están involucrados para generar este 

tipo de señal de Ca2+ citoplásmico, incluyendo al IP3, el receptor de IP3 y canal de 

Ca2+ del RE, canales de calcio de la membrana plasmática operados por la 

liberación del Ca2+ intracelular y las enzimas SERCA que controlan la recaptura del 
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Ca2+ al lumen del retículo endoplásmico, y con ello la amplitud y propagación de la 

señal de Ca2+ (Lipskaia et al., 2009). 

 

Figura 1. Representación de la regulación de la proliferación celular mediada por Ca2+. Panel 

izquierdo: célula quiescente. Panel derecho: célula proliferante. CaM: Calmodulina, GPCR: Receptor 

acoplado a proteína G, PLC: Fosfolipasa C, PP2B: Calcineurina, NFAT: Factor nuclear de linfocitos 

T activados, P: fosfato, IP3: Inositol tri-fosfato, IP3R: Receptor de inositol tri-fosfato, S: SERCA, 

SR/ER: retículo sarco(endo)plásmico, St: STIM1 (Tomado de Lipskaia et al., 2009). 

Los mecanismos celulares regulados por el calcio se activan en respuesta a señales 

extracelulares como factores de crecimiento o mitógenos, e intracelulares como la 

producción de inositol-3-fosfato, los cuales inducen la liberación de iones Ca2+ del 

lumen del retículo endoplásmico al citosol y la entrada masiva de Ca2+ del espacio 

extracelular hacia el citoplasma a través de canales de Ca2+ presentes en la 

membrana plasmática y del retículo sarco(endo)plásmico (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 y puede afectar de manera descontrolada la expresión 

de diversos genes, así como la estructura, proliferación y muerte celular, o conducir 
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a carcinogénesis (MacLennan, 2000; Berridge et al., 2000; 2003; Roderik y Cook 

2008). La homeostasis del Ca2+ celular es orquestada por proteínas ancladas en la 

membrana plasmática y del retículo endoplásmico. Se conocen cuatro grandes 

grupos de proteínas que participan directamente en la homeostasis del Ca2+ celular: 

canales de Ca2+, ATPasas o bombas de Ca2+, proteínas intercambiadoras de Ca2+ 

y las proteínas que unen Ca2+ (Figura 2). Las concentraciones basales de Ca2+ se 

reestablecen por la actividad de las ATPasas de Ca2+ de la membrana plasmática 

(PMCA) y del retículo sarco(endo)plásmico (SERCA) que transportan Ca2+ del 

citoplasma hacia el exterior de la célula y hacia el lúmen del retículo 

sarco(endo)plásmico, respectivamente, utilizando como fuente de energía la 

hidrólisis del ATP (Contreras-Leal et al., 2010). Las enzimas SERCA remueven 

aproximadamente el 90% del Ca2+, mientras que las enzimas PMCA remueven 

cerca del 10% de Ca2+ aproximadamente (MacLennan et al., 1985). Las células 

excitables (musculares y neuronas) disponen también de intercambiadores iónicos 

como el intercambiador Na+/Ca2+ o el intercambiador Na+/Ca2+-K+ en su membrana 

plasmática, que transportan Ca2+ al espacio extracelular cuando su concentración 

citoplásmica se ha elevado (Contreras-Leal et al., 2010). 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 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+ (Tabla 1) (Roderick y Coock 2008; Monteith et 

al., 2007).  
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Figura 2. Homeostasis del Ca2+ celular. La homeostasis del calcio celular es orquestada por 

proteínas ancladas en la membrana plasmática y en la membrana del retículo sarco(endo)plásmico. 

TRPM: Canal iónico receptor de potencial transitorio, PMCA: bomba de calcio de la membrana 

plasmática, NCX: intercambiador iónico de sodio-calcio, SERCA: bomba de calcio del retículo 

sarco(endo)plásmico, IP3R: receptor de inositol-3-fosfato (Tomado de Monteith et al., 2007)  

2.3  Las enzimas SERCA 

Las proteínas encargadas de transportar el 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 Ca2+ 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 110 kDa (Wuytack et al., 2002). En los vertebrados 

se 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). Estas 

isoformas pueden ser tejido-específico o expresarse de manera ubicua. La enzima 

SERCA1 presenta 2 isoformas: a y b, las cuales se expresan en músculo de 
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contracción rápida en adulto y neonatal, respectivamente. La enzima SERCA2 

presenta 3 isoformas: a, se expresa en músculo cardiaco y esquelético; b, es ubicua 

y c, la cual se expresa en múltiples tejidos. Por otro lado, la enzima SERCA3 tiene 

6 isoformas descritas en humanos y 2 en rata, las cuales se expresan en múltiples 

tipos celulares (Figura 3) (Brini y Carafoli, 2009; Martin et al., 2002). 

Tabla 1. Canales y bombas de Ca2+ cuya expresión se encuentra alterada en diferentes tipos 

de cáncer.  

Canal o 

Bomba 

Tipo de cáncer Alteraciones en cáncer Referencia 

ARNm Proteína Actividad 

IP3R2 Pulmón  N/D N/D Ji et al., 2005 

IP3R3 Gástrico   N/D Sakura et al., 2003 

RyR1 Timo  N/D N/D Kusner et al., 1998 

PMCA1 Piel, pulmón, oral y 

mama 

  N/D Saito et al., 2006; 

Reisner et al., 1997 

PMCA2 Mama  N/D N/D Lee et al., 2005 

PMCA4 Piel  N/D N/D Reisner et al., 1997 

 

SERCA2 

Oral   N/D Endo et al., 2004 

Colon, pulmón  N/D N/D Korosec et al., 2006 

Tiroides    Pacifico et al., 2003 

SERCA3 Colon, mama, 

gástrico, pulmón, 

plexos coroideos 

N/D  N/D Gelebart et al., 

2002; Brouland et 

al., 2005; Papp y 

Brouland, 2011; 

Arbabian et al., 

2012; Ait-Ghezali et 

al., 2014 
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Figura 3. Edición alterna de los mensajeros de los genes ATP2A1, ATP2A2 y ATP2A3. Los 

exones se representan en cilindros de colores, las líneas representan intrónes. 5’D1, 5’D2 y 5’D3 

representa el sitio donador opcional de edición alterna para SERCA2a, SERCA2b y SERCA2c 

respectivamente. Sa-f indica la posición de los diferentes codones de paro para cada isoforma. Los 

productos de las proteínas se representan del lado derecho de la figura (Tomado de Brini y Carafoli, 

2009). 

A pesar de que todas las isoformas de las enzimas SERCA bombean Ca2+ 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 Ca2+.Tanto las enzimas 

SERCA1 como SERCA3 poseen una mayor velocidad catalítica que las enzimas 

SERCA2 (Lytton et al., 1992; Martin et al., 2000). Se sabe que estas enzimas son 
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muy importantes en la homeostasis del calcio celular, ya que remueven cerca del 

90% del calcio citoplásmico.  

2.4  Las enzimas SERCA y cáncer 

De manera indirecta, se ha demostrado una posible relación entre las enzimas 

SERCA y el cáncer mediante experimentos realizados con tapsigargina (Tg) un 

inhibidor específico de las enzimas SERCA. Hakii et al (1986) demostraron que Tg 

promueve la formación de tumores en piel de ratón. Por otro lado, se sabe que Tg 

induce la activación de Raf-1 y MAP, los cuales son parte de vías de señalización 

celular relacionadas con cáncer (Chao et al., 1997). La primera evidencia directa 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. 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. Diversas investigaciones indican que la expresión del ARNm y de la 

proteína de algunas isoformas de las enzimas SERCA2 y SERCA3 se encuentra 

disminuida o ausente en diferentes tipos de cáncer y líneas celulares tumorales 

(Tabla 1). De manera particular la expresión de SERCA2 se encuentra disminuida 

en cáncer oral y cáncer de pulmón en humanos y en células tiroideas transformadas 

de rata (Endo et al., 2004; Bergner et al., 2009; Pacifico et al., 2003). Por su parte, 

la expresión de SERCA3 está disminuida en cáncer de colon, estómago, mama, 

pulmón y plexos coroideos (Gélébart et al 2002; Brouland et al 2005; Papp y 

Brouland 2011; Arbabian et al. 2012; Ait-Ghezali et al., 2014). También se ha 

demostrado que el grado de pérdida de expresión de SERCA3 correlaciona con el 

grado de avance del tumor y pérdida de la diferenciación celular, tanto en tumores 

benignos como malignos. Su expresión es casi ausente en etapas avanzadas de 

los tumores. Por lo que se ha sugerido que la expresión de SERCA3 se podría 

comportar como un marcador de diferenciación celular en varios tipos de cáncer 

(Brouland et al. 2005; Papp y Brouland 2011; Ait-Ghezali et al., 2014). Sin embargo, 
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los mecanismos que pudieran estar alterando la expresión de las enzimas SERCA 

en células cancerígenas no son del todo claros. 

Resultados recientes de nuestro laboratorio mostraron que la expresión del ARNm 

de las enzimas SERCA2b y SERCA3 se encuentran disminuida en células de CHC 

de rata AS-30D, en comparación con hígado de ratas control (Figura 4), sin 

embargo, la expresión de estas enzimas en muestras de pacientes con CHC, así 

como su regulación transcripcional en dicho tipo de cáncer son desconocidos. 

 

Figura 4. La expresión de los ARNm de SERCA2b y SERCA3 está disminuida en células de 

CHC de rata AS-30D. ***p < 0.001, Tomado de Hernández-Oliveras et al., 2019. 

2.5  Regulación epigenética de las enzimas SERCA 

Se han descrito diversos mecanismos que regulan la expresión de los ARNm para 

SERCA2 y SERCA3 en células tumorales. De manera particular se observó que los 

promotores de diversas muestras de cáncer oral estaban hipermetilados y que el 

tratamiento de líneas celulares de estos tumores (células escamosas de cáncer oral) 

con 5-aza-2’-dC induce la expresión de SERCA2 en líneas celulares de cáncer oral 

(Endo et al., 2004), sugiriendo que la disminución de la expresión de SERCA2 es 

parcialmente ocasionada por la metilación del promotor del gen ATP2A2.  

También se ha demostrado que la expresión de SERCA3 se puede inducir después 

de un tratamiento con inhibidores de desacetilasas de histonas en líneas celulares 

de cáncer de colon, mama, gástrico, pulmón (Gelebart et al., 2002; Papp y Brouland, 

2011; Arbabian et al., 2013; Contreras-Leal et al., 2015; Flores-Peredo et al 2017). 

Al inducir la expresión de SERCA3 se obtiene un fenotipo diferenciado en líneas 



11 
 

celulares de cáncer gástrico y colon (Gelebart et al., 2002). Sin embargo, en cáncer 

de hígado se desconoce el papel que tienen la metilación del ADN y la 

acetilación/descaetilación de histonas en la expresión de las enzimas SERCA. 

Por otro lado, se han descrito algunos microARN’s (miR’s) como posibles 

candidatos reguladores de la expresión de las enzimas SERCA2 (Bostjancic et al., 

2012), sin embargo, la mayoría de estos posibles candidatos se han propuesto 

mediante análisis in silico. Únicamente existe información sobre tres microARN’s 

como posibles reguladores de la expresión de la enzima SERCA2a: El primero de 

ellos es miR-25, el cual regula la expresión de SERCA2a en un modelo murino de 

insuficiencia cardiaca (Walhquist et al., 2014). Esto se demostró mediante un vector 

que contenía la secuencia 3’-UTR de SERCA2a unida a una secuencia codificante 

para proteína verde fluorescente y se encontró que miR-25 se une a la región 3’-

UTR de SERCA2a y regula su traducción. El segundo microARN descrito fue miR-

151-3p como regulador de la expresión de SERCA2a en células de músculo 

esquelético, lo cual se demostró con un ensayo de luciferasa (Wei et al., 2014), en 

donde se observó que este microARN regula directamente la expresión de 

SERCA2a, uniéndose a la región 3’-UTR, disminuyendo su expresión en células 

musculares. Finalmente, el tercer microARN con una posible actividad regulatoria 

sobre SERCA2a es miR-214, cuya expresión demostró tener una correlación 

negativa respecto a la proteína de SERCA2a en un modelo murino de infarto de 

miocardio, sin embargo, esta relación no fue demostrada por experimentos de 

luciferasa o proteína verde fluorescente (Soares-Melo et al., 2015). Por otro lado, 

no existe evidencia sobre la regulación de SERCA3 mediante microARN’s. Además, 

no hay información sobre la regulación de microARN’s en la expresión de las 

enzimas SERCA2 y SERCA3 en cáncer. 

2.6  Mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica 

Los mecanismos epigenéticos son todos aquellos procesos que regulan la 

expresión génica sin alterar la secuencia de ADN, entre los que se encuentran: 

metilación de ADN, modificación de histonas y los miR’s (Huang et al., 2011). La 

metilación de ADN es la adición de un grupo metilo a un nucleótido del ADN, que 
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en la mayoría de los casos es citosina en secuencias CpG; este proceso es 

orquestado por un grupo de enzimas denominadas ADN-metil transferasas (Huang 

et al., 2011). La adición de un grupo metilo al ADN puede tener un papel importante 

en la expresión de un gen y se puede dar de dos formas: directa, cuando el 

cromosoma se encuentra metilado, se estabiliza y no permite que la transcriptasa 

sintetice ARNm; o indirecta, cuando proteínas de unión a grupos metilo (MBD) y 

desacetilasas de histonas son reclutadas a la región metilada, impidiendo la unión 

de factores de transcripción, favoreciendo el compactamiento de la cromatina (Li et 

al., 2012). 

Por otro lado, la modificación de histonas es un mecanismo que también regula la 

expresión génica y se da por acetilación, desacetilación, metilación, ubiquitinación 

o fosforilación de estas proteínas (Davis y Brachmann, 2003). Uno de los 

mecanismos más importantes dentro de la modificación de histonas es la acetilación 

de residuos de lisina y la desacetilación de los mismos. Este mecanismo es 

orquestado por dos grupos de proteínas, las que transfieren el grupo acetilo o acetil-

transferasas de histonas, y las proteínas encargadas de remover el grupo acetilo o 

desacetilasas de histonas. La acetilación de histonas favorece un estado abierto o 

relajado de la cromatina, induciendo la transcripción; mientras que la desacetilación 

de histonas compacta la cromatina inhibiendo la expresión génica (Davis y 

Brachmann, 2003; Wang et al., 2009).  

Por su parte, los miR’s son una familia de ARN’s no codificantes de una longitud de 

20-25 nucleótidos en su forma madura, que se transcriben a partir de secuencias 

génicas que no codifican para ninguna proteína. Estas secuencias génicas 

contienen la región del miR y una secuencia complementaria a la anterior. Los miR’s 

son codificados en genes que en un primer paso se transcriben a un ARN llamado 

pri-microARN, el cual contiene una 5’cap y una cola de poli adeninas en su extremo 

3’. Este pri-microARN es procesado en el núcleo por las enzimas drosha y pasha 

para formar estructuras de 70 nucleótidos en forma de tallo-asa o “stem loop” 

conocidas como pre-microARN. El pre-microARN es transportado al citoplasma 

donde es procesado por la ribonucelasa dicer, formando los fragmentos de doble 
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cadena de 20-25 nucleótidos aproximadamente. Una vez procesado el pre-

microARN, se selecciona una de las dos hebras y finalmente, esta hebra se une al 

extremo 3’ no codificante del mensajero y forma un complejo con RISC, el cual se 

encarga de degradar a los ARNm correspondientes y con ello regular su traducción 

(Penna et al., 2015). Se sabe que los miR’s pueden fungir como supresores de 

tumores o como oncogenes, ya que regulan diferentes vías de señalización 

relacionadas con proliferación celular, apoptosis, metástasis y angiogénesis (Penna 

et al., 2015). 

3. JUSTIFICACIÓN 

En 2018 la OMS reportó 841,080 casos nuevos y 781,631 defunciones por cáncer 

de hígado en el mundo, sin embargo, estas cifras aumentan cada año. El cáncer de 

hígado se caracteriza por tener un índice de incidencia/defunción de 0.93, 

convirtiéndolo en la cuarta causa de muerte por cáncer y un serio problema de salud 

(GLOBOCAN, 2018). En el 2018, en nuestro país se reportó una incidencia de 7,265 

casos nuevos y 6,868 defunciones por cáncer de hígado, con lo que ocupa el cuarto 

lugar en defunciones por cáncer (GLOBOCAN, 2018). Este tipo de cáncer suele ser 

resistente a los tratamientos utilizados en la actualidad y prácticamente la única 

opción “viable” es el trasplante de hígado, si su detección se hace en los primeros 

estadios de la enfermedad. 

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. 

Por lo anterior, es importante estudiar los mecanismos moleculares involucrados en 

el desarrollo y proliferación del cáncer de hígado, así como nuevas estrategias para 

el diagnóstico de cáncer de hígado. En específico, caracterizar los mecanismos 

epigenéticos que regulan la expresión de las enzimas SERCA y su papel en la 

homeostasis del calcio intracelular en células de hepatocarcinoma, debido a que se 

sabe que el calcio citoplásmico juega un papel importante en el ciclo celular y 
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analizar si hay alguna relación entre la progresión tumoral y la expresión de las 

enzimas. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La expresión de SERCA2 y principalmente SERCA3 está sumamente disminuida o 

ausente en diversos tipos de cáncer y líneas celulares de cáncer. En algunos tipos 

de cáncer se ha demostrado que la metilación del promotor de SERCA2 reprime su 

expresión, mientras que en otros tipos de células tumorales se ha encontrado que 

la acetilación/desacetilación de histonas regula la expresión de SERCA3. Por otro 

lado, se ha observado que el tratamiento con inhibidores de desacetilasas de 

histonas incrementa el reclutamiento de factores de transcripción en el promotor de 

SERCA3. Recientemente en el laboratorio encontramos que la expresión de los 

ARNm para SERCA2b y SERCA3, así como de las proteínas SERCA2 y SERCA3 

se encuentra disminuida en células AS-30D de CHC de rata en comparación con 

hígado control de rata. Además, observamos alteraciones en la relación de la 

expresión SERCA3/2, lo que pudiera ocasionar alteraciones en las concentraciones 

intracelulares de Ca2+. Sin embargo, los mecanismos epigenéticos que regulan la 

expresión de estas enzimas en el CHC son desconocidos. Así mismo, se desconoce 

si su expresión está alterada en muestras de pacientes con CHC. Por lo anterior, se 

plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

¿La expresión de las enzimas SERCA2 y SERCA3 está alterada en muestras de 

CHC de humano? ¿Su expresión está regulada por mecanismos epigenéticos como 

la metilación de sus promotores o la acetilación de histonas en células de CHC? 

5. HIPÓTESIS 

La expresión de los ARNm de las enzimas SERCA2 y SERCA3 está regulada por 

mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN o acetilación de histonas en 

células de CHC. 
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6. OBJETIVOS 

6.1  Objetivo general 

• Determinar si mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN o la 

acetilación de histonas regulan la expresión de las enzimas SERCA2 y 

SERCA3 en células de CHC. 

6.2  Objetivos particulares 

1) Analizar la expresión de SERCA2 y SERCA3 en bases de datos de CHC.  

2) Determinar si el tratamiento con 5-Azacitidina (5-Aza), un inhibidor de la 

metilación del ADN, estimula la expresión de SERCA2 y SERCA3. 

3) Evaluar si el tratamiento con inhibidores de desacetilasas de histonas 

estimulan la expresión de SERCA2 y SERCA3 en células del CHC AS-

30D.  

4) Evaluar si el tratamiento con inhibidores de desacetilasas de histonas 

modifica el patrón de acetilación de los residuos 9 y 27 de lisina de la 

histona 3 (H3).  

5) Analizar si el tratamiento con inhibidores de desacetilasas de histonas 

modula el reclutamiento de los factores de transcripción Sp1 y Sp3, en el 

promotor proximal del gen ATP2A3. 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1  Análisis de la expresión de SERCA2 y SERCA3 a partir de los datos 

reportados en las bases Oncomine y KMplot 

Los niveles de expresión de los genes ATP2A2 y ATP2A3 (SERCA2 y SERCA3) en 

muestras de CHC e hígado normal de humano se analizaron a partir de las bases 

de The Cancer Genome Atlas (TCGA) y de Roessler liver 2 (Roessler et al., 2010) 

a través de la plataforma Oncomine. Para la cohorte de TCGA, como grupo externo 

se utilizaron 56 muestras de sangre de pacientes sanos, como grupo control se 
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consideraron 59 muestras de hígado normal y como grupo de interés 97 muestras 

de CHC. Los resultados se graficaron como unidades de Log2 del número de copias 

y los reporteros utilizados para el análisis fueron 12-109238347 y 17-003794201 

para ATP2A2 y ATP2A3, respectivamente. Para la cohorte de Roessler liver 2, como 

grupo control se utilizaron 220 muestras de hígado normal y como grupo de interés 

225 muestras de CHC. Los resultados se graficaron como Log2 de la intensidad 

media centrada y los reporteros utilizados para el análisis fueron 213036_x_at y 

212362_at para ATP2A2 y ATP2A3 respectivamente. 

Para determinar la relación entre los niveles de expresión de SERCA2 y SERCA3 

con la supervivencia de pacientes con CHC, se accedió a la base de datos KMplot 

y se generaron gráficos de supervivencia de Kaplan-Meier utilizando los datos 

disponibles de ARN-seq para pacientes con CHC. Las cohortes analizadas para 

SERCA2 se dividieron en dos grupos: alta expresión, con 147 pacientes y baja 

expresión, con 217 pacientes. De manera similar, las cohortes analizadas para 

SERCA3 se dividieron en dos grupos: alta expresión, con 257 pacientes y baja 

expresión, con 107 pacientes. 

7.2  Cultivo celular  

Las células de CHC AS-30D se cultivaron en medio RPMI con alta glucosa, 

suplementado con suero fetal bovino 10%, penicilina-estreptomicina 1% y 

kanamicina 70 mg/l, a 37ºC con 5% de aire y 95% de CO2. Las células obtenidas 

del cultivo se utilizaron para los tratamientos con inhibidores de desacetilasas de 

histonas, 5-Aza, modificación con bisulfito de sodio y para la medición de Ca2+ 

citoplásmico, como se describe a continuación. 

7.3  Tratamiento de las células AS-30D con inhibidores de desacetilasas de 

histonas y 5’-Aza. 

Las células AS-30D se sembraron en placas de 6 pozos a una densidad de 3 × 105 

células por pozo, 48 horas después se trataron con butirato de sodio (1, 2 o 3 mM) 

o tricostatina A (50, 100 o 150 nM) y las células se colectaron a las 12, 24, 48 o 72 

horas después de iniciado el tratamiento. Por otro lado, las células AS-30D se 
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trataron con 5-Aza (inhibidor de ADN metil-transferasas) a una concentración de 1, 

3 o 5 μm, durante 96 horas. 

7.4 Purificación de ARN total  

A partir de células en cultivo: Las células se lavaron dos veces con PBS 1x, después 

se agregó 1 ml de Trizol a cada pozo y se incubó 5 min a temperatura ambiente. A 

partir de hígado: las muestras de hígado normal se homogenizaron con 1 ml de 

Trizol. Posteriormente se agregó 0.2 ml de cloroformo, se agitó vigorosamente y 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 con 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 

(ThermoScientific, EUA). La integridad de las muestras de ARN total se corroboró 

por medio de electroforesis en geles de formaldehido y agarosa al 1% (Judelson, 

2002). Las muestras de ARN se separaron durante 120 minutos a 100V, después 

se visualizaron y se capturó la imagen con un sistema de foto-documentación GBL-

1000 (Axygen, EUA). 

7.5  Reacciones de transcripción reversa, PCR tiempo real y PCR punto 

final  

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 H2O libre de ARNasas 

para volumen total de 12.5 µl; la mezcla se incubó a 65°C por 5 min y se enfriaron 

rápidamente en hielo. Posteriormente se agregó 4 µl de buffer para RT, 2 µl de DTT, 

1µl de inhibidor de ARNasas, 0.5 µl de transcriptasa reversa (200 unidades, 

Invitrogen, EUA) y se incubó a 37°C por 50 min, seguido de 70°C por 15 min para 

inactivar a la enzima. Al final de la síntesis se agregaron 20 µl de agua libre de 

ARNasas y 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, 
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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 Perkin Elmer 

(MA, EUA). 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), 6µl 

de mezcla 2x para PCR tiempo real (Bioline, EUA), que contiene Taq polimerasa, 

dNTPs, buffer con Mg2+ y SYBRGreen, 0.5µl de cada oligonucleótido (sentido y 

antisentido) específicos para cada uno de los genes y agua para un volumen final 

de 12 µl. Para cada una de las muestras también se incluyeron reacciones por 

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°C por 10 seg, 60°C por 1 min, en un termociclador 7500 (Applied 

Biosystems, EUA). Los datos de PCR en tiempo real se analizaron por medio del 

programa LinReg y la expresión relativa de cada gen se normalizó con los valores 

obtenidos para β-Actina de acuerdo con el modelo matemático de Pfaffl (2001).  

Tabla 2. Secuencia de los primers para SERCA2b, SERCA3, β-actina, promotor proximal del 

gen ATP2A3 y el tamaño esperado de los productos. 

Primer Secuencia Producto amplificado 

SERCA2bF 

SERCA2bR 

ATCTGACCCAGTGGCTGATG 

CACAAAGGGCCAGGAAATG 

 

182 pb 

SERCA3F 

SERCA3R 

TTCCGCTATTTGGCTATTGG 

GGAAGCGTGACTCAAAGACC 

 

184 pb 

β-actinaF1 

β-actinaR1 

AGGCTGTGCTGTCCCTGTAT 

GCTGTGGTGGTGAAGCTGTA 

 

201pb 

pATP2A3 F1 

pATP2A3 R1 

ACCAAACCGACATCTGCAA 

TTCCCTCCTGTCCTACCAAA 

 

161 pb 

pATP2A3 F2 

pATP2A3 R2 

ACAGGAGGGAAGCATACTCG 

CAGTGGCTGTGGCAGTCC 

 

180 pb 

ATP2A3bis F2 

ATP2A3bis R1 

AGTGTATGAGGAGTGGGTAT 

TACTTCCCTCCTATCCTACC 

 

350 pb 
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7.6  Análisis de metilación de los promotores de los genes ATP2A2 y 

ATP2A3. 

El análisis de la metilación de las citocinas en las islas CpG en los promotores de 

los genes ATP2A2 y ATP2A3 se realizó mediante la modificación de ADN con DNA 

Methylation-Direct (Zymo Research, CA, USA) y se realizó de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante con algunas modificaciones. Las muestras obtenidas de 

hígado control y células AS-30D (1 × 105) se digirieron con proteinasa K (13µl buffer 

de digestión, 12µl de muestra, 1µl de Proteinasa K) por 20 minutos a 50°C. 

Posteriormente se centrifugaron 5 minutos a 10,000 xg y del sobrenadante se tomó 

20 µl, los cuales se mezclaron con 130 µl de “CT Conversión Reagent” en un tubo 

de PCR. Las muestras se colocaron en un termociclador y se aplicó el siguiente 

programa: 8 minutos a 98°C, 3.5 horas a 64°C y un paso final a 4°C. En seguida, 

las muestras se colocaron en columnas “Zymo-SpinTM IC” (pretratadas con 600 µl 

de buffer M-Binding) y se centrifugaron 30 segundos a 10,000 xg. La columna se 

lavó con buffer M-Wash por 30 segundos a velocidad máxima y después se agregó 

200 µl de buffer a la columna para desulfonación y se incubó a temperatura 

ambiente por 15 o 20 minutos. Después se centrifugó por 30 segundos a máxima 

velocidad y se lavaron nuevamente en las mismas condiciones. Finalmente, se 

agregó a la columna 10 µl de buffer de elución y la muestra se colectó en un tubo 

de 1.5 ml, centrifugando 30 segundos a máxima velocidad. 

El ADN obtenido se sometió a PCR con primers específicos para la región 

promotora de los genes ATP2A2 o ATP2A3 (Tabla 2), para lo cual se utilizó 1µl de 

ADN modificado, 10µl de mezcla 2x para PCR, 1µl de primer sentido, 1µl primer anti 

sentido (Tabla 2) y 7µl de H2O, las condiciones de amplificación fueron: 4 min a 

94°C, 45 ciclos de 94°C por 40 seg, 55-60°C (de acuerdo a cada par de primers) 

por 30 seg y 72°C por 1min, seguido de un paso a 72°C por 5 min, en un 

termociclador Perkin Elmer (MA, USA). Los fragmentos amplificados por PCR se 

analizaron en geles de agarosa al 1.5% y las bandas que corresponden al tamaño 

de producto esperado se purificaron con el kit GeneClean (MP Biomedicals, Santa 

Ana, Cl, USA). Posteriormente se clonaron en el vector pGEM T-easy (Promega, 
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WI, USA), y se transformaron células competentes DH5-α. Se recuperaron colonias 

independientes y se crecieron en medio LB líquido para purificar el plásmido. En 

seguida, se sometieron a digestión con EcoRI para determinar las clonas 

recombinantes y se procedió con la secuenciación de ADN. A partir de los 

resultados de secuenciación se determinó la posición de las citosinas metiladas. 

7.7  Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) 

Las células AS-30D tratadas con NaB 3 mM, TSA 100 nM por 24 horas o sin 

tratamiento (control), se sometieron a entrecruzamiento con formaldehido al 1% 

durante 20 minutos o 30 minutos. La reacción de entrecruzamiento se detuvo 

adicionando glicina 1.25 M. Las células se trataron con buffer de lisis (Tris-HCl 50 

mM pH 8.0, EDTA 10 mM, SDS 1% e inhibidores de proteasas) y se sometieron a 

4 ciclos de sonicación para fragmentar la cromatina. Las reacciones de 

inmunoprecipitación se realizaron con 1 mg de cromatina sonicada y 2 µg de cada 

anticuerpo específico para H3K9ac, H3K27ac, Sp1, Sp3 y p300. Las reacciones de 

PCR en tiempo real se realizaron por triplicado, para lo cual se empleó 5µl de ADN 

de cada muestra, 6µl de mezcla 2x para PCR tiempo real (Bioline, EUA), que 

contiene Taq polimerasa, dNTPs, buffer con Mg2+ y SYBRGreen, 0.5 µl de cada 

oligonucleótido (sentido y antisentido), 5% de DMSO y agua para un volumen final 

de 12 µl. Se diseñaron primers específicos que amplifican la región de -314 a -143 

y de -164 a +6 del promotor de ATP2A3 (Tabla 2 y Figura 5). 
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Figura 5. Esquema de la región de alineamiento de los primers para el análisis del promotor 

del gen ATP2A3. Las flechas indican la región de alineación de los primers, así como su orientación; 

en cajas grises se indican los potenciales sitios de unión de Sp1 y Sp3; F1 y R1 indican los primers 

que alinean de -314 a -143, mientras que F2 y R2 indican los primers que alinean de -164 a +6; con 

una C y +1 se indica el sitio de inicio de la transcripción. 

7.8  Actividad acetil transferasa de histonas (HAT) 

Para preparar los extractos nucleares, las células AS-30D tratadas con NaB 3 mM, 

TSA 100 nM o sin tratamiento se lavaron dos veces con PBS e inhibidores de 

proteasas. Se centrifugaron 5 minutos a 1000 rpm, 4°C. Se removió el sobrenadante 

y se adicionó 1 ml de buffer de lisis (HEPES 1mM pH 7.6, glicerol 80%, NaCl 5M, 

MgCl2 1M, EDTA 0.5 M e inhibidores de proteasas). Las muestras se incubaron 15 

minutos a 4°C, posteriormente se adicionó 1.5 µl de Triton X-100 y se mezcló en el 

vortex por 10 segundos a máxima velocidad. Se centrifugó 30 segundos a 12,000 

rpm, 4°C, y el sobrenadante se retiró. Para la extracción de núcleos se adicionó 200 

µl de buffer de extracción y se incubó 30 minutos a 4°C en agitación constante. 

Posteriormente las muestras se centrifugaron por 15 minutos, 12,000 rpm a 4°C y 

el sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo. Para el ensayo de actividad acetil 

transferasas de histonas (HAT) se ocupó un kit colorimétrico (Biovision, CA, USA), 

de acuerdo con las especificaciones recomendadas. Los extractos nucleares (50 

µg) se incubaron por una hora a 37°C, posteriormente se midió la absorbancia a 

440 nm. 



22 
 

7.9  Actividad ADN metil-transferasas (DNMT) 

Los extractos nucleares de células AS-30D tratadas con 5-Azacitidina por 96 horas 

o sin tratamiento se prepararon de acuerdo con lo descrito en el apartado anterior. 

La actividad DNMT se determinó con 20 µg de proteína de extractos nucleares de 

cada condición experimental con el kit EpiQuikTM DNA Methyltrasnferase 

Activity/Inhibition Assay de acuerdo con las especificaciones recomendadas por el 

fabricante (Epigentek, Farmingdale, NY). 

7.10 Inmunodetección de SERCA2 y SERCA3 por Western-blot 

La expresión de las proteínas SERCA2 y SERCA3 se determinó por medio de 

Western-blot. Los extractos de proteínas de células AS-30D se sometieron a 

electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE). Las proteínas se 

transfirieron a membranas de nitrocelulosa, las cuales se bloquearon e incubaron 

con anticuerpos para SERCA2 (1:5000), SERCA3 (1:1000) o β-actina (1:5000) 

(Abcam, UK) Posteriormente se lavaron con TBS-T (cuatro lavados) para remover 

el exceso de anticuerpo primario y se incubaron con anticuerpo secundario. Las 

membranas se lavaron con TBS y se incubaron con el sustrato para la peroxidasa 

de rábano ECL (luminol y peróxido de hidrógeno, PIERCE-ThermoScientific, MA, 

USA) y se expusieron a películas para autoradiografía. Las películas se analizaron 

con el programa Image J (NCBI) para estimar la densidad óptica. 

7.11  Análisis estadístico 

Se realizaron pruebas de normalidad en el programa estadístico Statistica 7 para 

determinar la distribución de los datos obtenidos a partir de PCR en tiempo real, el 

análisis densitométrico de los Western blots y de las concentraciones citoplásmicas 

de Ca2+, con base en los resultados se aplicó la prueba ANOVA con un análisis 

posthoc de Tukey. Los resultados se reportan como el promedio ± desviación 

estándar. Un valor de p <0.05 se consideró estadísticamente significativo. 
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8. RESULTADOS 

8.1  La expresión de ATP2A3 disminuye en muestras de carcinoma 

hepatocelular de humano y su expresión correlaciona con una mayor 

supervivencia 

Con la intención de determinar los niveles de expresión de los genes ATP2A2 y 

ATP2A3 en muestras de CHC de humano y compararlo con su contraparte normal, 

se accedió a las bases de datos para CHC de The Cancer Genome Atlas y Roessler 

liver 2 (Roessler et al 2010), mediante el servidor Oncomine. Los resultados indican 

que, en muestras de CHC, existe una disminución significativa en la expresión del 

gen ATP2A3 (SERCA3) en comparación con hígado normal (Figura 6A y C). En 

contraparte, no se encontró diferencia alguna en la expresión del gen ATP2A2 

(SERCA2) en muestras de CHC e hígado normal (Figura 6B y D). 

Adicionalmente, se determinó si la expresión de los genes ATP2A2 y ATP2A3 se 

encontraba alterada en diferentes grados de daño hepático, para lo cual, las 

muestras de la base de datos TCGA se analizaron de acuerdo con las 

clasificaciones Child-Pugh que se enfoca en marcadores de funcionamiento 

hepático o grado de fibrosis de Ishak. Los resultados no mostraron diferencias 

significativas para ninguno de los dos genes al analizarlos bajo los parámetros de 

ambas clasificaciones o índices (Figura 7). 
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Figura 6. La expresión de SERCA3 disminuye en muestras de carcinoma hepatocelular. El 

análisis se realizó a partir de datos de CHC de las bases The Cancer Genome Atlas (Panel A y B) y 

Roessler liver 2 (Panel C y D) por medio del servidor Oncomine. Panel A y C representa la 

información generada para el gen ATP2A3 (azul) y panel B y D la información pertinente al gen 

ATP2A2 (naranja).  
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Figura 7. Análisis de las muestras de la cohorte de TCGA acorde a las clasificaciones Child-

Pugh e Ishak. Los datos de TCGA se analizaron con la plataforma Xena de la Universidad de 

California en Santa Cruz (https://xenabrowser.net/). Panel A y B representan los resultados para el 

gen ATP2A3 y ATP2A2, respectivamente, acorde a la clasificación Ishak, FS: fibrous speta, EC: 

established cirrhosis, NF: no fibrosis, PF: portal fibrosis, IC: nodular formation and incomplete 

cirrhosis. Panel C y D representa los resultados de expresión para los genes ATP2A3 y ATP2A2, 

respectivamente, acorde a la clasificación de Child-Pugh. 

Posteriormente, se analizó la expresión de SERCA2 y SERCA3 en muestras de 

hígado cirrótico no tumoral y de CHC del mismo paciente de dos bases de datos 

adicionales, y se encontró que la expresión del gen ATP2A3 disminuye y la del gen 

ATP2A2 aumenta en CHC, en relación con tejido cirrótico (Figura 7). 

https://xenabrowser.net/
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Figura 8. Análisis de la expresión de los genes ATP2A2 y ATP2A3 en muestras de cirrosis y 

de carcinoma hepatocelular del mismo paciente, en dos bases de datos adicionales del Gene 

Expression Omnibus (GEO). La expresión de los genes ATP2A2 y ATP2A3 se analizó a partir de 

las bases de datos GSE63898 y GSE17548, mediante el software GEO2R 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r). Panel A y B representan los resultados para ATP2A3 y ATP2A2, 

respectivamente, con la base de datos GSE63898. Panel C y D representan los resultados para 

ATP2A3 y ATP2A2, respectivamente, con la base de datos GSE17548. 

Adicionalmente se exploró si la expresión de SERCA2 o SERCA3 tiene un papel 

importante en la supervivencia de los pacientes con CHC. Se accedió a la base de 

datos KM plot para realizar un gráfico de Kaplan-Meier con datos de ARN-seq de 

SERCA2 y SERCA3. Los resultados mostraron que pacientes con una alta 

expresión de SERCA3 tienen una mayor probabilidad de supervivencia con una 

mediana de 70.5 meses, en comparación con pacientes con una baja expresión, 

cuya mediana fue de 28.3 meses, p=0.0018 (Figura 9A). En contraparte, no se 
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encontró diferencia significativa en la supervivencia de pacientes con alta y baja 

expresión de SERCA2, p=0.33 (84.4 y 54.1 meses, respectivamente, Figura 9B). 

 

Figura 9. Pacientes de cáncer hepatocelular con alta expresión de SERCA3 muestran una 

mayor probabilidad de supervivencia. Panel A representa el análisis de supervivencia de 

pacientes con alta y baja expresión de SERCA3. Panel B representa el análisis de supervivencia de 

pacientes con alta y baja expresión de SERCA2. Las líneas rojas y negras representan a los 

pacientes con alta y baja expresión de cada gen, respectivamente. 

Adicionalmente se encontró que la correlación entre alta expresión de SERCA3 y 

mayor supervivencia de pacientes con CHC, se mantiene independientemente del 

consumo de alcohol o por infección del virus de hepatitis, mientras que la expresión 

de SERCA2 se mantiene sin correlación alguna (Figura 10) 
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Figura 10. Pacientes de cáncer hepatocelular con alta expresión de SERCA3 muestran una 

mayor supervivencia independientemente del consumo de alcohol o de infección por virus de 

hepatitis. Paneles A, C, E y G representan los datos obtenidos para el gen ATP2A3 (SERCA3), 

mientras que los paneles B, D, F y H representan los datos obtenidos para el gen ATP2A2 (SERCA2). 

El análisis se realizó con información de pacientes con (A y B) o sin (C y D) hepatitis, y con (E y F) o 

sin (G y H) consumo de alcohol. Las líneas rojas y negras representan a los pacientes con alta y baja 

expresión de cada gen, respectivamente. 

8.2 El promotor del gen ATP2A3 se encuentra hipermetilado en las 

células AS-30D. 

Estudios recientes de nuestro laboratorio mostraron que la expresión del ARNm y 

proteína de SERCA2b y SERCA3 se encuentra disminuído en células de CHC de 

rata AS-30D. En este sentido, se decidió explorar si un mecanismo epigenético 

como la metilación del ADN a nivel de promotor regula su expresión. Por un lado, 

no fue posible amplificar el promotor de SERCA2 para el análisis de su patrón de 

metilación; fueron probadas diferentes condiciones de amplificación, así como 

diversos pares de primers. Por otro lado, únicamente los primers específicos (Tabla 

2) para amplificar la región de -500 a -150 (Figura 11A) del promotor de SERCA3, 

permitieron la amplificación de un producto de 350 pb a partir de ADN modificado 

por bisulfito de sodio, proveniente de hígado control y células AS-30D. El producto 

de PCR amplificado se purificó de geles de agarosa y se clonó en el vector pGEM 

T-easy. Se obtuvieron un total de 19 clonas transformantes, 10 correspondientes a 

hígado control y 9 a células AS-30D, las cuales se secuenciaron. Con base en las 

secuencias obtenidas, se realizó un análisis del patrón de metilación de CpG’s con 

el programa BISMA (Universidad de Stuttgart). El programa hace una comparación 

entre la secuencia genómica del inserto, la secuencia modificada por bisulfito del 

inserto y la secuencia de las diferentes clonas. El análisis mostró que existe una 

hipermetialación en la secuencia de la región -500 a -150 del promotor de ATP2A3 

en las clonas obtenidas de células AS-30D (Figura 11C); mientras que la mayoría 

de los dinucleótidos CpGs de las clonas de hígado control se encuentran 

desmetiladas (Figura 11B). 
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Figura 11. El promotor del gen ATP2A3 se encuentra hipermetilado en células AS-30D. Panel 

A: esquematización de la región del promotor del gen ATP2A3 analizada, los círculos indican CpGs. 

Panel B: patrón de metilación de CpG’s en ADN de clonas transformantes obtenidas con ADN de 

hígado control. Panel C: patrón de metilación de CpG’s en ADN de clonas transformantes obtenidas 

con ADN de células AS-30D. Cada recuadro representa un sitio CpG, el color rojo significa que está 

metilado y el color azul significa que no se detectó metilación. 

8.3  La 5-azacitidina induce la expresión del ARNm de SERCA3, 

disminuye la actividad DNMT, pero no modifica la metilación de la 

región -500 a -150 del promotor del gen ATP2A3. 

Al encontrar que el promotor de SERCA3 está hipermetilado en células AS-30D, se 

propuso investigar si un agente inhibidor de las ADN-metil trasnferasas, 5-Aza-2’-

desoxicitidina (5-Aza), pudiera tener algún efecto en la expresión del ARNm de 

SERCA2b y SERCA3. Los resultados de PCR-tiempo real muestran que la 

expresión del ARNm de SERCA3 se induce después del tratamiento con 5-Aza. 

Particularmente, las concentraciones de 3 y 5 µM incrementan 3.1 ± 0.48 y 3.6 ± 

0.5, respectivamente la expresión del ARNm de SERCA3 respecto al control, 
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p<0.001 (Figura 12B); mientras que 5-Aza no mostró efecto alguno en la expresión 

de SERCA2b (Figura 12A). 

 

Figura 12. La 5-azacitidina incrementa la expresión del ARNm de SERCA3. Panel A expresión 

relativa del ARNm de SERCA2b en células tratadas con 5-Aza. Panel B, expresión relativa del ARNm 

de SERCA3 en células tratadas con 5-Aza. Los resultados se muestran como el promedio ± 

desviación estándar de tres experimentos independientes en triplicado, ***p<0.001, ##p<0.01 

respecto a 5 µM en panel B. 

La 5-Aza además de incorporarse al ADN se une covalentemente a las DNMTs 

provocando su inhibición. En este sentido, se exploró si la actividad DNMT disminuía 

en extractos nucleares de células AS-30D tratadas con 5-Aza 5 µM por 96 horas. 

Los resultados mostraron una disminución en la actividad DNMT en extractos 

nucleares de células tratadas (12.1 ± 1.1 OD/h/mg) en comparación con extractos 

nucleares de células no tratadas (21.2 ± 0.1 OD/h/mg), p<0.001 (Figura 13). 
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Figura 13. El tratamiento con 5-Aza disminuye la actividad DNMT en extractos nucleares de 

células AS-30D. Las células AS-30D se trataron con 5-Aza 5 µM durante 96 h, se prepararon 

extractos nucleares y se determinó la actividad DNMT. Los resultados se muestran como el promedio 

± desviación estándar de tres experimentos independientes en triplicado. El análisis estadístico se 

realizó mediante ANOVA y una prueba post hoc de Tukey (*** p<0.001). 

Posteriormente se analizó el patrón de CpG’s metiladas en células tratadas con Aza 

5 µM. Los resultados de secuenciación no mostraron una disminución en la 

metilación en la región -500 a -150 del promotor del gen ATP2A3 en células tratadas 

con 5-Aza, en comparación con células sin tratamiento (Figura 14). 

 

Figura 14. El tratamiento con 5-Aza no modifica la metilación en el promotor del gen ATP2A3. 

Patrón de metilación de CpG’s en ADN de clonas transformantes obtenidas de células AS-30D 

tratadas con 5-Aza. Cada recuadro representa un sitio CpG de la región de -500 a -150 del promotor, 

si se encuentra de color rojo significa que se encuentra metilado, si el color es azul significa que no 

se detectó metilación. 
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8.4  El tratamiento con inhibidores de desacetilasas de histonas induce la 

expresión de SERCA3. 

Posteriormente, al no encontrar cambios en el patrón de metilación del promotor de 

SERCA3, se decidió explorar si otro mecanismo epigenético como la 

acetilación/desacetilación de histonas, a nivel de promotor, regula la expresión de 

las enzimas SERCA2 y SERCA3. En este sentido se decidió explorar si dos HDACi 

como el NaB y la TSA incrementan su expresión. Primero se probaron diferentes 

concentraciones de NaB y TSA en las células AS-30D para determinar su efecto en 

la expresión de los mensajeros que codifican para las enzimas SERCA2 y SERCA3. 

Los resultados mostraron que la expresión de SERCA3 (ARNm y proteína) se 

induce después de un tratamiento con NaB o TSA por 48 h, no así para SERCA2b. 

Comparado con el control (células no tratadas), el butirato de sodio 1, 2 y 3 mM 

indujo la expresión del ARNm de SERCA3 (3.01 ± 1.05, 5.7 ± 1.6 y 14.3 ± 4.5 veces 

más, respectivamente, p<0.01. El efecto de NaB 3 mM fue mayor al observado con 

NaB 1 y 2 mM (p<0.001) (Figura 15A). Por otro lado, el tratamiento con NaB no 

mostró cambio alguno en la expresión de SERCA 2b (Figura 15C). 
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Figura 15. Efecto del butirato de sodio y la tricostatina A en la expresión relativa del ARNm de 

SERCA2b y SERCA3 en células AS-30D. Las células AS-30D se trataron con butirato de sodio 1, 

2 o 3 mM y con tricostatina A 50 o 100 nM por 48 horas. Los resultados se muestran como el 

promedio ± desviación estándar de tres experimentos independientes en triplicado. El análisis 

estadístico se realizó mediante ANOVA y una prueba post hoc de Tukey (*p<0.05, **p<0.01, *** 

p<0.001 respecto al control, ###p<001 respecto a NaB 3 mM en panel A y TSA 100 nM en panel B). 

Por su parte, TSA a 100 nM induce la expresión de SERCA3 (5.1 ± 0.98 veces por 

arriba de las células control, p<0.001) (Figura 15B). La TSA tampoco mostró un 

efecto significativo sobre la expresión de SERCA2b (Figura 15D). Adicionalmente 

se analizó la expresión de la proteína de SERCA2 y SERCA3. De manera similar a 

los resultados obtenidos de la expresión del ARNm, en células tratadas con NaB, 

se observó un incremento en la expresión de la proteína de SERCA3 en relación 

con la dosis utilizada (Figura 16A), mientras que en las células tratadas con TSA, el 

mayor incremento en la expresión de la proteína de SERCA3 se observó con el 

tratamiento de 100 nM (Figura 16B). Por su parte, la expresión de la proteína de 

SERCA2 no mostró cambio alguno en ambos tratamientos (Figura 16C y D). 



35 
 

 

Figura 16. Efecto del butirato de sodio y la tricostatina A en la expresión de la proteína de 

SERCA2 y SERCA3 en células AS-30D. Las células AS-30D se trataron con butirato de sodio 1, 2 

o 3 mM y con tricostatina A 50 o 100 nM por 48 horas. Se muestra el análisis normalizado de la 

proteína de SERCA2 o SERCA3 con β-actina, así como su blot correspondiente. 

8.5  Curso temporal de expresión de SERCA3 en respuesta al tratamiento 

con NaB o TSA 

Una vez determinado que el butirato de sodio 3 mM y la tricostatina A 100 nM tienen 

un efecto mayor sobre la expresión de SERCA3 que las otras concentraciones 
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(Figura 15A y B y 16A y B), se realizó un curso temporal. Para lo cual, las células 

se trataron durante 12, 24, 48 y 72 horas con NaB 3 mM o TSA 100 nM. La expresión 

del ARNm de SERCA3 se induce desde las 12 horas de tratamiento con butirato de 

sodio (22.3 ± 1.6 veces más respecto al control, p<0.001). Este efecto se mantiene 

a las 24 horas con un ligero incremento (24.9 ± 7.1, p<0.001); sin embargo, a las 48 

horas la expresión de SERCA3 fue de 14.3 ± 4.5 y a las 72 horas fue de 12.8 ± 1.7 

veces más respecto al control, p<0.001 (Figura 17A). Por otro lado, el tratamiento 

por 24 horas con NaB mostró una diferencia significativa con los tratamientos de 48 

y 72 horas (p<0.001, Figura 17A). 

Por su parte, el tratamiento con TSA 100 nM por 12 horas estimula la expresión de 

SERCA3, 7.09 ± 1.8 veces respecto al control (p<0.001), mientras que a las 24 y 48 

horas de tratamiento la inducción fue de 5.9 ± 1.8 y 5.1 ± 0.98 veces más comparado 

con el control, respectivamente, p<0.001 (Figura 17B). El tratamiento por 72 horas 

no mostró una diferencia significativa respecto al control. Por otro lado, el 

tratamiento con TSA por 24 horas mostró significancia respecto al tratamiento de 72 

horas, p<0.001 (Figura 17B). 

Por otro lado, los resultados del curso temporal de la expresión de la proteína de 

SERCA3 mostraron que, en ambos tratamientos, hay un incremento gradual a 

mayor tiempo de tratamiento, detectándose los mayores niveles de proteína entre 

las 48 y 72 horas (Figura 17 C y D). No se realizó el curso temporal de tratamiento 

con NaB o TSA para analizar la expresión de SERCA2b en las células, debido a 

que estos inhibidores, a diferentes concentraciones, no estimularon su expresión. 
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Figura 17. Curso temporal con butirato de sodio 3 mM o tricostatina A 100 nM en células AS-

30D. Las células AS-30D se trataron con butirato de sodio 3 mM o tricostatina A 100 nM por 12, 24, 

48 y 72 horas y posteriormente se determinó la expresión de SERCA3 por RT-qPCR y Western blot. 

Los resultados se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres experimentos 

independientes en triplicado. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y una prueba post 

hoc de Tukey (*** p<0.001, ### p<0.001 respecto a 24 h de tratamiento en panel A y panel B 

respectivamente)  

Las células tratadas con NaB y TSA mostraron un incremento significativo de Ca2+ 

intracelular, 74.9 ± 1.9 y 89.8 ± 10.2 nM, respectivamente, en comparación con 

células control, sin embargo, únicamente las células tratadas con TSA mostraron un 
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aumento significativo en la liberación de Ca2+ del retículo endoplásmico, respecto al 

control (Anexo 1). 

8.6  El NaB y la TSA incrementan la actividad acetil transferasa de histonas 

en células AS-30D 

A partir de células tratadas con NaB 3 mM o TSA 100 nM por 24 horas, se 

prepararon extractos nucleares y se realizó un ensayo para determinar la actividad 

acetil transferasa de histonas (HAT). Los resultados muestran un incremento 

aproximado de 40% con ambos tratamientos respecto al control (140% ± 10.1 y 

148% ± 8.6, p<0.05, para NaB y TSA respectivamente) (Figura 18A). 

8.7  El tratamiento con NaB y TSA incrementa la acetilación de la histona 3 

en el promotor proximal del gen ATP2A3 

Se realizaron experimentos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) para 

determinar si el NaB 3 mM o la TSA 100 nM modulan los niveles de acetilación en 

el promotor proximal del gen ATP2A3 (SERCA3). Particularmente, se utilizaron 

anticuerpos específicos para acetilación en lisina 9 o 27 de la histona 3, ambas 

marcas de eucromatina. El NaB incrementa la acetilación de lisina 9 en la región de 

-314 a -143 del promotor del gen ATP2A3 (SERCA3) (7 ± 0.8 veces, p<0.001), 

mientras que el tratamiento con TSA la incrementó 4.5 ± 0.6 veces (p<0.01), por 

arriba del control (Figura 18B). El tratamiento con NaB mostró una diferencia 

significativa respeto a TSA en la acetilación H3K9 (p<0.05). En la misma región el 

NaB incrementó 3.8 ± 1.4 veces la acetilación de lisina 27 (p<0.001), mientras que 

la TSA 2.1 ± 0.13, p<0.05 veces (Figura 18D). Nuevamente el tratamiento con NaB 

mostró una diferencia significativa respecto al tratamiento con TSA (p<0.01). 

Al analizar la acetilación en otra región del promotor (-164 a +6), se encontró 

únicamente un incremento de 17 ± 0.3 veces en la acetilación de lisina 9 con el 

tratamiento de NaB (p<0.001) y una diferencia significativa entre NaB y TSA 

(p<0.001) (Figura 18C). Por otro lado, los tratamientos con NaB y TSA 

incrementaron la acetilación de la lisina 27 hasta 6 ± 0.14 y 4 ± 0.12 veces más 

respecto al control (p<0.001) (Figura 18E).  
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Figura 18. NaB y TSA incrementan la acetilación en el promotor proximal del gen ATP2A3. Los 

resultados se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres experimentos 

independientes en triplicado. El análisis estadístico se realizó mediante una ANOVA y una prueba 

post hoc de Tukey (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, #p<0.05 respecto a NaB en panel B, ##p<0.01 

respecto a NaB en panel C y ###p<0.001 respecto a NaB en panel E. 

8.8  El NaB incrementa la unión de Sp1 y Sp3 en el promotor proximal del 

gen ATP2A3 

El tratamiento con inhibidores de desacetilasas de histonas como NaB y TSA se ha 

asociado con incremento en el reclutamiento de factores de transcripción de la 

familia Sp en el promotor de diversos genes, particularmente Sp1 y Sp3. En estudios 

previos se ha demostrado que Sp1 regula la transcripción basal del promotor del 

gen ATP2A3 (SERCA3) en fibroblastos de ratón (Hadri et al 2002). Por otro lado, 

los tratamientos con NaB y TSA en células KATO III, incrementa los niveles de Sp1 

y Sp3 en el promotor del gen ATP2A3 (Flores-Peredo et al 2016). Por lo anterior, se 

determinó si, además del incremento en los niveles de acetilación de H3, los 

tratamientos con NaB y TSA incrementan el reclutamiento de los factores de 

transcripción Sp1 y Sp3 en el promotor del gen ATP2A3. Los resultados de ChIP 

mostraron un incremento de 2 veces aproximadamente en el reclutamiento de Sp3 

con NaB en la región de -314 a -143 (p<0.05), no así para Sp1. Por su parte, la TSA 
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no mostró efecto significativo en los niveles de Sp1 y Sp3 en dicha región (Figura 

19A y B). 

Ademas, el tratamiento con NaB incrementó el nivel de Sp1 aproximadamente 5 

veces en la región de -164 a +6 (p<0.001) y una diferencia significativa de p<0.05 

respecto a TSA, pero no se observó efecto alguno en el reclutamiento de Sp1 

(Figura 19C y D). De manera similar a la región -314 a -143, TSA no mostró efecto 

en el reclutamiento de Sp1 y Sp3 (Figura 19C y D).  

  

Figura 19. El tratamiento con NaB incrementa los niveles de Sp1 y Sp3 en el promotor proximal 

del gen ATP2A3. Los resultados se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres 

experimentos independientes, cuyo qPCR se realizó en triplicado. El análisis estadístico se realizó 

mediante ANOVA y una prueba post hoc de Tukey (*p<0.05, *** p<0.001, #p<0.05 respecto a NaB 

en panel C). 

8.9  p300 es importante en la expresión basal y mediada por TSA de 

SERCA3 

Al no encontrar un incremento en el reclutamiento de Sp1 y Sp3 después del 

tratamiento con TSA, se investigó que otro mecanismo pudiera estar involucrado en 
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la regulación de SERCA3 mediada por TSA. p300 es una acetil-transferasa de 

histonas que se ha asociado con acetilación en los residuos de lisina 9 y 27 de la 

histona 3, por lo que se exploraron cambios en el reclutamiento de esta proteína. 

Los resultados de ChIP muestran un incremento en los niveles de p300 en el 

promotor del gen ATP2A3 después de tratar las células AS-30D con TSA en las dos 

regiones analizadas, aproximadamente 6 y 3 veces más respecto al control, 

p<0.001 (Figura 20A y B). En contraparte, el tratamiento con NaB no mostró efecto 

alguno en el reclutamiento de p300.  

 

Figura 20. El tratamiento con TSA incrementa los niveles de p300 en el promotor proximal del 

gen ATP2A3. Los resultados se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres 

experimentos independientes en triplicado. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y una 

prueba post hoc de Tukey (*** p<0.001, ##p<0.01 respecto a TSA en panel A, ###p<0.001 respecto 

a TSA en panel B). 

Posteriormente, para demostrar que p300 es necesaria para la expresión de 

SERCA3, se utilizó el inhibidor C646, específico de la actividad de p300. Los 

resultados muestran que C646 disminuye la expresión basal del ARNm y proteína 

de SERCA3 aproximadamente 75% respecto al control, mientras que el efecto de 

TSA sobre la expresión del ARNm de SERCA3 se mitigó al realizar el tratamiento 

conjunto de TSA más el inhibidor C646 (Figura 21A). Ambas condiciones mostraron 

diferencia significativa comparado con las células tratadas únicamente con TSA 

(p<0.001). 
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Figura 21. p300 es importante en la regulación de la expresión basal de SERCA3 y mediada 

por TSA. Los resultados se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres experimentos 

independientes en triplicado. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y una prueba pos 

hoc de Tukey (*** p<0.001, ###p<0.001 respecto a TSA en panel A) 

De manera similar, resultados de la de proteína de SERCA3 mostraron que, su 

expresión basal e inducida por TSA disminuye en presencia de C646 (Figura 21B). 

8.10  La inhibición de p300 mitiga la acetilación de lisina 9 de la histona H3 

mediada por TSA, en el promotor del gen ATP2A3 

Posteriormente, con la intención de determinar si p300 tiene un papel en la 

acetilación de los residuos de lisina 9 y 27 de la histona H3 en el promotor del gen 

ATP2A3, se realizaron ensayos de ChIP de células tratadas con TSA o TSA+C646. 
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Los resultados mostraron que al inhibir específicamente a p300 con C646, se mitiga 

el efecto mediado por TSA en la acetilación de la lisina 9 (Figura 22A y C), mientras 

que la acetilación en la lisina 27 no mostró cambió por la inhibición de p300 (Figura 

22B y D), sugiriendo que la acetilación de lisina 9 mediada por TSA en el promotor 

del gen ATP2A3 es mediada por p300 y es esencial para la expresión de SERCA3. 

 

Figura 22. La inhibición de p300 mitiga la acetilación de H3K9 en el promotor de SERCA3 

mediada por TSA. Los resultados se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres 

experimentos independientes en triplicado. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y una 

prueba post hoc de Tukey (*** p<0.001). 

9. DISCUSIÓN  

La importancia de las enzimas SERCA2 y SERCA3 no ha sido estudiada en CHC. 

Análisis de la información de CHC de The Cancer Genome Atlas (TCGA) y de la 

base de datos de Roessler liver 2 indican que la expresión de SERCA3 disminuye 

en muestras de CHC en comparación con muestras de hígado normal de humano, 

mientras que la expresión de SERCA2 no mostró diferencia entre ambas 
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condiciones. Al analizar la expresión de SERCA2 y SERCA3 en las muestras de 

CHC de TCGA, clasificadas acorde a la escala Child-Pugh o al grado de fibrosis de 

Ishak, no se encontró diferencia significativa entre ellas. Sin embargo, el análisis de 

dos bases de datos adicionales, que incluyen muestras de hígado cirrótico no 

tumoral y de CHC del mismo paciente mostraron que, la expresión de SERCA3 

disminuye y la de SERCA2 aumenta, en CHC comparado con muestras de tejido 

cirrótico, sugiriendo que la alteración en la expresión de SERCA2 y SERCA3 

pudiera establecerse entre la transición de cirrosis a CHC. Por otro lado, pacientes 

con cáncer de hígado con alta expresión de SERCA3 tienen una mayor probabilidad 

de supervivencia que los pacientes con baja expresión, independientemente del 

consumo de alcohol o infección por virus de hepatitis en el paciente, sugiriendo que 

SERCA3 pudiera tener un papel importante en cáncer de hígado.  

La expresión de SERCA2 y SERCA3 se ha encontrado disminuida en muestras y 

líneas celulares tumorales de cáncer de mama, oral, pulmón, estómago, colon y 

plexos coroideos (Endo et al., 2002; Brouland et al., 2005; Gélébart et al., 2002; 

Papp y Brouland 2011; Arbabian et al., 2013; Ait-Ghezali et al., 2014). Además, se 

ha observado una relación entre la progresión tumoral y la disminución en la 

expresión de SERCA3 (Brouland et al., 2005, Gélébart et al., 2002; Ait-Ghezali et 

al., 2014). 

Los resultados obtenidos a partir de los tratamientos con inhibidores de 

desacetilasas de histonas muestran que el butirato de sodio (NaB) y la tricostatina 

A (TSA) inducen la expresión de SERCA3, no así la expresión de SERCA2 en 

células AS-30D de CHC. Esto sugiere que la expresión de SERCA3 pudiera estar 

regulada por la acetilación/desacetilación de histonas, mientras que este 

mecanismo parece inducir una ligera, pero no significativa disminución en el ARNm 

para SERCA2b. Este resultado es comparable a lo descrito en otras líneas celulares 

tumorales como MDA-MB-231 y MCF-7 de cáncer de mama (Contreras-Leal et al., 

2016), KATO III de cáncer gástrico (Flores-Peredo et al., 2016; Gélébart et al., 2002) 

y A549 de cáncer de pulmón (Arbabian et al., 2013), donde se observó que la 

expresión de SERCA3 aumentaba después del tratamiento con inhibidores de 
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desacetilasas de histonas, mientras que SERCA2 se mantenía constante. En el 

caso particular de las células KATO III la expresión de SECA2 disminuyó 

gradualmente a medida que aumentaba la expresión de SERCA3 (Gélébart et al., 

2002). 

Por otro lado, se observó que el butirato de sodio tuvo un mayor efecto sobre la 

expresión de SERCA3 respecto a la triscostatina A (aproximadamente cinco veces 

más dentro de las primeras 24 horas de tratamiento) en las células AS-30D. En la 

literatura se reporta que el butirato de sodio 3 mM tiene un mayor efecto sobre la 

expresión de SERCA3 que la tricostatina A a 100 nM. Particularmente en células 

MDA-MB-231, el butirato de sodio indujo 14 veces más la expresión de la isoforma 

SERCA3a, mientras que tricostatina A únicamente 8 veces más, respecto al control 

(Contreras-Leal et al., 2016). Además, el butirato de sodio indujo aproximadamente 

40 veces más la expresión de SERCA3 en células KATO III, mientras que 

tricostatina A únicamente 10 veces más, respecto al control (Flores-Peredo et al., 

2016). Los resultados del curso temporal con butirato de sodio indican que la 

expresión de SERCA3 se induce desde las 12 horas de tratamiento y se mantiene 

constante hasta las 24 horas, pero a partir de las 48 horas de tratamiento, la 

expresión del ARNm empieza a disminuir. Para la tricostatina A también se observó 

un efecto similar, pero los niveles de inducción en la expresión de SERCA3 fueron 

menores a los observados con NaB. Una posible explicación para la menor 

inducción de la expresión del ARNm de SERCA3 a las 48 y 72 horas, es que los 

HDACi como el NaB, TSA, inducen la expresión de HDACs. Particularmente, se ha 

observado que en células HL60, los tratamientos con NaB y TSA inducen la 

expresión de HDAC9, HDAC11 y SIRT4 (Bradbury et al., 2005), lo que podría inducir 

el silenciamiento de la expresión génica. Por otro lado, se sabe que el efecto que 

tienen los HDACi sobre la acetilación de histonas a nivel de promotor es transitorio, 

encontrándose los niveles más altos de acetilación antes de las primeras 24 horas 

de tratamiento (Richon et al., 2000; López-Atalaya et al., 2014). 

La diferencia entre los niveles de inducción del ARNm de SERCA3 mediada por 

NaB y TSA se puede deber a los mecanismos de acción de ambos HDACi. Por un 
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lado, se han descrito dos mecanismos principales mediante los cuales el butirato de 

sodio regula la expresión génica: 1) como inhibidor directo de las desacetilasas de 

histonas, incorporándose a los sitios de unión del zinc (cofactor) e inhibiendo su 

actividad (Donohoe et al., 2012) y 2) como agente inductor de la acetilación, el 

butirato de sodio es oxidado en la mitocondria para producir acetil-Coenzima A, la 

cual es utilizada como cofactor de las acetil-transferasas de histonas (HAT), 

favoreciendo la expresión génica. En contra parte, el mecanismo de acción de la 

tricostatina A es específico sobre las desacetilasas de histonas al quelar el ion zinc, 

cofactor de estas enzimas (Kim y Bae, 2011).  

No obstante, la diferencia entre los mecanismos de acción del NaB y la TSA, se ha 

propuesto que ambos inhibidores incrementan la actividad HAT mediante la 

desestabilización del balance HAT-HDAC. Resultados de la actividad HAT en 

extractos nucleares de células tratadas con NaB y TSA muestran un incremento 

aproximado del 40% y 45%, respectivamente, en comparación con células control. 

Para determinar si el incremento en la actividad HAT modula la acetilación en el 

promotor del gen ATP2A3 se realizaron ensayos de ChIP con anticuerpos 

específicos para H3K9ac y H3K27ac. Los resultados de ChIP mostraron un 

incremento en los niveles de acetilación en H3K9 en las dos regiones analizadas en 

las células tratadas con NaB, mientras que TSA únicamente incrementa la 

acetilación en H3K9, en la región de -314 a -143 del promotor del gen ATP2A3. 

Además, se encontró un aumento en la acetilación de H3K27 en las dos regiones 

analizadas del promotor del gen ATP2A3 en células AS-30D tratadas con NaB o 

con TSA. Estos resultados son similares a lo reportado previamente en células 

MDA-MB-231, donde el tratamiento con NaB y TSA incrementa la acetilación en 

H3K9 (Contreras-Leal et al., 2016), mientras que en células KATO III tratadas con 

TSA, la acetilación se incrementa en el mismo residuo de lisina (Flores-Peredo et 

al., 2016). Por otro lado, el tratamiento con NaB indujo un incremento en la 

acetilación en H3K27 en células KATO III (Meneses-Morales et al., 2018) y en 

células MDA-MB-231 tratadas con TSA (Izquierdo-Torres et al., 2018). El 

incremento diferencial de acetilación en residuos de lisina en la región promotora de 

otros genes ya se ha observado. Roy et al., (2014), demostraron que, ante 
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diferentes condiciones de estrés, se acetila de manera diferencial los residuos de 

lisina 9, 14 y 27 de la histona 3 en 4 regiones del promotor del gen OsDREB1b 

comprendidas de -610 a +307 (Roy et al., 2014). 

Una posible explicación para el patrón diferencial de acetilación en el promotor de 

un gen sería la localización de los nucleosomas. En este sentido, se realizó un 

análisis in silico para predecir el posicionamiento de nucleosomas de la región 

comprendida de -432 a +347 del promotor del gen ATP2A3 muestra que existen tres 

zonas potenciales de localización de nucleosomas comprendidas de -432 a -281, 

de -232 a -82 y de +78 a +258 (Figura 23). La distribución de los nucleosomas 

coincide con la región amplificada con los dos pares de primers utilizados para el 

ChIP (Figura 12A), lo que podría explicar en parte porque la TSA incremente la 

acetilación de H3K9 en la región de -314 a -143 y no en la región de -164 a +6. 

 

Figura 23. Predicción de posicionamiento de nucleosomas en el promotor proximal del gen 

ATP2A3. Panel A, esquematización de la región analizada, en azul se indican los nucleosomas, las 

flechas indican la posición y orientación de los primers utilizados para el ChIP. Panel B, 

determinación de la energía de deformación del ADN para la formación de nucleosomas, así como 

su distribución en la secuencia de análisis. Panel C, predicción de conformación tridimensional de la 

región comprendida de -432 a +347 del promotor del gen ATP2A3, las esferas azules representan 

los nucleosomas, las esferas amarillas representan 5 nucleótidos de ADN y la esfera verde 

representa el nucleótido 5’ de la región analizada (-432). El análisis para los resultados del panel B 

y panel C se realizó en la plataforma http://dna.engr.latech.edu/icm-du/index.php. 
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De manera adicional se analizó si el tratamiento con NaB o TSA incrementa el 

reclutamiento de los factores de transcripción Sp1 y Sp3 en el promotor proximal 

del gen ATP2A3. Los resultados de ChIP mostraron que el NaB incrementó de 

manera significativa el reclutamiento de ambos factores de transcripción, mientras 

que la TSA no mostró incremento alguno. Estos resultados concuerdan con lo 

reportado en la literatura, donde se ha demostrado una relación entre tratamientos 

con inhibidores de desacetilasas de histonas y el aumento en el reclutamiento de 

los factores de transcripción Sp1 y Sp3. Se ha demostrado que el butirato de sodio 

induce la expresión génica promoviendo la unión de factores de transcripción como 

Sp1, Sp3 y KLF4 en los promotores de los genes que regula (Walker et al., 2001; 

Yang et al., 2001; Davie et al., 2003; Chen et al., 2004; Zeissig et al., 2007). 

Particularmente, se ha demostrado que la expresión de SERCA3 es regulada por la 

unión de los factores de transcripción Sp1 y Ets-1 (Hadri et al., 2002). Además, se 

observó un incremento en el reclutamiento de los factores de transcripción Sp1, Sp3 

y Klf4 en el promotor proximal del gen ATP2A3 en células KATO-III tratadas con 

NaB y TSA (Flores-Peredo et al., 2016). La sobre-expresión del gen p21WAF1/CIP1 

mediada por NaB es acompañada con el incremento de Sp1 a nivel de promotor en 

células HT29, mientras que no se observa incremento en los niveles de Sp3 o la 

acetil transferasa de histonas p300 (Kobayashi et al 2004).  

Al no encontrar incremento en el reclutamiento de Sp1 y Sp3 en el promotor del gen 

ATP2A3 con el tratamiento de TSA, se investigó si p300, una acetiltransferasa de 

histonas tiene un papel en este mecanismo de regulación. Resultados de ChIP 

mostraron que el tratamiento con TSA incrementa los niveles de p300 en el promotor 

del gen ATP2A3. Aunado a esto, se utilizó el inhibidor específico de p300, C646 

(Bowers et al., 2010), para determinar si al inhibir químicamente al coactivador 

transcripcional se mitigaba el efecto que tiene la TSA en la expresión del ARNm de 

SERCA3. Resultados de PCR-tiempo real mostraron que C646 100 µM mitiga la 

inducción de la expresión de SERCA3 promovida por TSA, incluso C646 inhibe 

aproximadamente 75% la expresión basal del ARNm de SERCA3 en células AS-

30D. Esto sugiere que p300 tiene un papel importante en la transcripción basal de 

SERCA3 y en el mecanismo de acción de la TSA. p300 se ha asociado con la 
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acetilación de histonas particularmente en los residuos 9 y 27 de lisina de la histona 

3. Li et al reportaron que en el promotor del gen 11β-HSD2 en trofoblastos humanos, 

la acetilación en H3K9 y K27 es mediada por la actividad de p300, donde a su vez 

observaron que al inhibir químicamente a p300 con C646 la expresión del ARNm y 

proteína disminuía más del 50% en comparación con el control (Li et al., 2013). Sin 

embargo, el papel de p300 en la regulación de la expresión de SERCA3 no se había 

estudiado, por lo que estos resultados son los primeros en evidenciar la posible 

participación de p300 en la regulación de SERCA3. 

Por otro lado, experimentos de ChIP mostraron que al inhibir a p300 se mitiga el 

efecto de la TSA en la acetilación de la lisina 9 en las dos regiones analizadas, 

mientras que la acetilación en la lisina 27 se mantuvo constante en las dos 

condiciones, lo que sugiere que p300 acetila selectivamente a la lisina 9 en el 

promotor proximal de SERCA3. Estos resultados son similares a los descritos por 

Crump et al., (2011) y Li et al., (2013), quienes reportaron que al inhibir a p300 con 

C646, se reduce significativamente la acetilación de la lisina 9 en el promotor de los 

genes 11β-HSD2, c-fos y c-jun. Por otro lado, los resultados sugieren que es 

necesaria la acetilación en conjunto de la lisina 9 y 27 para la activación 

transcripcional de ATP2A3 mediada por TSA. Se ha reportado que la acetilación de 

la lisina 9 en la histona H3, se asocia con la transición del inicio de la transcripción 

a la elongación, mientras que la acetilación en la lisina 27 de la histona H3 se 

relaciona con el reclutamiento de la ARN Pol II (Jin et al., 2011; Stasevich et al., 

Gates et al., 2017). 

Adicionalmente, se exploró cuáles podrían ser los factores de transcripción que 

interactúan con p300 en el promotor de ATP2A3. Se realizó un análisis in silico con 

Ingenuity Target Explorer (Qiagen, https://targetexplorer.ingenuity.com/index.htm) 

para predecir potenciales factores de transcripción en la región proximal del 

promotor de este gen. Los resultados muestran que los factores de transcripción 

E2F, IRF3, Ets, EGR1, HIF1, Sp1 y Sp3 son potenciales candidatos para la 

interacción con p300 en el promotor del gen ATP2A3 (Figura 24) 
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Figura 24. Factores de transcripción con potenciales sitios de unión al promotor de el gen 

ATP2A3 y que pudieran interactuar con p300.  

Hadri et al., (2002 y 2006), demostraron que Ets-1 es importante en la transcripción 

de SERCA3, en fibroblastos de ratón y células endoteliales humanas. Por lo tanto, 

sería interesante explorar si Ets-1 interactúa con p300 en la regulación de la 

expresión de SERCA3. De manera adicional, Flores-Peredo et al., (2016) 

demostraron que Sp1 y Sp3 son importantes mediadores de la regulación 

transcripcional de SERCA3, en células tratadas con TSA. Xiao et al., (2000), 

demostraron que p300 colabora con Sp1 y Sp3 en la regulación del gen p21. Por lo 

tanto, sería interesante explorar si este mecanismo transcripcional también participa 

en la regulación de SERCA3 mediada por p300. 

Con la intención de analizar si la metilación del ADN, otro mecanismo epigenético, 

pudiera estar involucrado en la regulación de la expresión del gen ATP2A3 en 

células AS-30D, se analizó el patrón de metilación en células sin tratamiento y se 

comparó con hígado control de rata. Los resultados de secuenciación, en ADN 

modificado con bisulfito de sodio, muestran una marcada hipermetilación en las 19 

CpG’s analizadas en la región -500 a -150 del promotor de ATP2A3 en células AS-

30D, mientras que en hígado normal de rata esta región está hipometilada. 

Recientemente se ha acumulado evidencia indicando que las células cancerígenas 

remodelan los patrones de metilación del ADN en comparación con sus contrapartes 

normales. Dicha remodelación puede conllevar al aumento en la metilación de 

regiones reguladoras de la transcripción (promotores o enhancers) de genes clave 
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en la regulación de proliferación celular, o disminución en la metilación de regiones 

reguladoras de oncogenes (Hassler y Egger, 2012).  

Se encontró que la 5-Aza induce la expresión del ARNm de SERCA3 en relación 

dosis-dependiente; sin embargo, no se observó cambio en la metilación de la región 

-500 a -150 del promotor del gen ATP2A3, a pesar de disminuir la actividad DNMT 

en un 40% aproximadamente. Estos resultados sugieren que 5-Aza pudiera regular 

la expresión de SERCA3 de manera indirecta o a través de otra región del promotor 

no analizada. La 5-Aza-2’-dC induce la expresión del gen COX-2 sin disminuir la 

metilación en su promotor, a través de la activación del regulador transcripcional 

c8orf4 (Evans et al., 2016). Además, 5-Aza-2’-dC induce la expresión de Apaf-1 en 

células de melanoma sin cambios en la metilación del ADN de la región de -680 a 

+420 (Soengas et al., 2001). 

Poco se sabe sobre el papel de la metilación del ADN en la regulación de la 

expresión de las enzimas SERCA2 y SERCA3. En la literatura se reporta que el 

promotor de SERCA2 está hipermetilado en muestras de cáncer oral de humanos y 

el tratamiento de líneas celulares derivadas de estos tumores con 5-Aza induce la 

expresión de SERCA2 (Endo et al., 2004). Sin embargo, en células de cáncer de 

mama MCF-7 y MDA-MB-231, los tratamientos con 5-Aza 1, 2 y 5 µM por 72 horas, 

no mostraron efecto alguno sobre la expresión de SERCA2b y SERCA3a 

(Contreras-Leal et al., 2016). Además, se ha demostrado que no hay relación entre 

la metilación del promotor de SERCA3 y la disminución de su expresión en muestras 

de cáncer de cuello, colon, pulmón y sistema nervioso central (Korosec et al., 2008; 

Korosec et al., 2009). 

Tomando los resultados de acetilación de histonas y metilación del ADN en el 

promotor de SERCA3 se propone el siguiente modelo (Figura 25). Partiendo de una 

condición control en las células AS-30D, donde hay niveles basales de acetilación 

en H3K9 y H3K27 en el promotor de SERCA3, así como una región de su promotor 

hipermetilada (Figura 25A), se logró inducir la expresión del ARNm y proteína de 

SERCA3 con dos HDACi, con algunas diferencias y similitudes en sus mecanismos. 

Por un lado, el tratamiento con NaB (Figura 25B), incrementó los niveles de 
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acetilación en H3K9 y H3K27, aumentó la presencia de los factores de transcripción 

Sp1 y Sp3, sin cambios en la metilación de la región del promotor analizada (Anexo 

1). Por otro lado, de manera similar al tratamiento con NaB, el de TSA también 

incrementó los niveles de acetilación de H3K9 y H3K27 y no cambió el patrón de 

metilación del promotor (Anexo 2), sin embargo, a diferencia del tratamiento con 

NaB, se observó un incremento en el reclutamiento del coactivador transcripcional 

y HAT, p300 (Figura 25C), el cual resultó ser importante en la expresión basal y 

mediada por TSA del ARNm y proteína de SERCA3, así como en la acetilación de 

H3K9 en su promotor (Figura 25D). 

 

Figura 25. Mecanismo de regulación del gen ATP2A3 por NaB y TSA. La línea roja representa 

la doble cadena de ADN, los cilindros amarillos representan el octámero de histonas, las lisinas 9 y 

27 acetiladas de la histona H3 se representan en círculos azules y negros respectivamente, las CpGs 

metiladas se representan con círculos blancos. 

Finalmente se analizó si el tratamiento con NaB o TSA remodelan el manejo de Ca2+ 

intracelular. NaB y TSA incrementan significativamente las concentraciones basales 

de Ca2+, pero únicamente el tratamiento con TSA tiene un incremento significativo 

en el Ca2+ liberado del retículo endoplásmico. Estos resultados son en parte 

similares a lo reportado por Gelebart et al (2002), quienes observaron que el NaB, 

incrementa la concentración basal de Ca2+ en células KATO III, debido, en parte, a 



53 
 

la disminución de la expresión de la enzima SERCA2b. A diferencia de lo reportado 

por Gelebart et al (2002) y Flores-Peredo et al (2016), el tratamiento con NaB o TSA 

no disminuye la cantidad de Ca2+ liberado del retículo endoplásmico, por el 

contrario, el tratamiento con TSA incrementa de manera significativa el Ca2+ liberado 

por tapsigargina, mientras que NaB, si bien no induce un aumento significativo, 

tampoco lo disminuye. El incremento en la concentración de Ca2+liberado con TSA 

pudiera deberse, en parte, al incremento de la expresión de SERCA3, sin embargo, 

es difícil adjudicar el aumento en las concentraciones de Ca2+ únicamente al 

incremento en la expresión de SERCA3 mediada por ambos inhibidores, ya que las 

enzimas SERCA son una parte de todo un complejo de proteínas que regula el 

manejo de Ca2+ intracelular. 

10.  CONCLUSIONES 

La expresión de SERCA3 es menor en muestras de CHC en comparación con 

hígado normal de humano, así como en muestras de CHC en comparación con 

tejido cirrótico no tumoral del mismo paciente. Pacientes con alta expresión de 

SERCA3 sobreviven más, en comparación con pacientes con baja expresión de 

este gen, independientemente del consumo de alcohol o infección por el virus de 

hepatitis. 

Los tratamientos con NaB y TSA inducen la expresión del ARNm de SERCA3 a 

través de un incremento en la acetilación de la lisina 9 y 27 de la histona H3. El 

tratamiento con NaB además, incrementa el reclutamiento de los factores de 

transcripción Sp1 y Sp3, mientras que el tratamiento con TSA incrementa los niveles 

de p300, en el promotor de SERCA3. Al inhibir específicamente a p300 disminuye 

la expresión basal de SERCA3; mientras que en células tratadas con TSA, se mitiga 

la inducción del ARNm de SERCA3 y se inhibe la acetilación de la lisina 9. 

Por otro lado, el tratamiento con el inhibidor de ADN metil-transferasas 5-Azacitidina 

incrementa la expresión del ARNm de SERCA3. Sin embargo, no disminuye la 

metilación de CpGs en su promotor, sugiriendo que la metilación del ADN, en la 
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región analizada, no tiene un papel importante en la regulación transcripcional de 

ATP2A3 (SERCA3). 

La expresión de SERCA2b no mostró cambio significativo con ambos inhibidores de 

desacetilasas de histonas, así como con el inhibidor de ADN-metil transferasas, 

sugiriendo que la acetilación/desacetilación de histonas y la metilación del ADN no 

regulan su expresión. 

11. PERSPECTIVAS 

Los resultados obtenidos en este proyecto dan cabida a dos temas por investigar. 

Por un lado, falta determinar que otra(s) HAT participa(n) en el proceso de 

acetilación de lisina 9 y 27 de la histona 3 en las células AS-30D tratadas con NaB 

y lisina 27 en células tratadas con TSA. Por otro lado, se sabe que p300 no se une 

directamente al ADN; en este sentido sería interesante determinar con que 

proteína(s) interactúa para unirse al promotor de SERCA3 en células tratadas con 

TSA. 
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14. ANEXOS 

14.1  Anexo 1. El tratamiento con NaB y TSA modula el manejo de Ca2+ en 

células AS-30D. 

Materiales y métodos 

La concentración de Ca2+ citoplásmico se determinó por medio del indicador de 

calcio Fura-2 AM en células del CHC AS-30D y células AS-30D sometidas a 

tratamientos con los diferentes inhibidores (HDACi), de acuerdo con lo descrito por 

Flores-Peredo et al., (2017). El indicador de calcio Fura-2 AM, disuelto en DMSO, 

se adicionó a las células en suspensión y se incubó a 37ºC por 60 minutos. Las 

células se lavaron dos veces con Krebs-Ringer y la fluorescencia se midió en un 

fluorómetro (Aminco Bowman, Rochester, NY, USA) a 340/380 nm (excitación) y la 

luz emitida se detectó a 510 nm. La Fmin se obtuvo adicionando EGTA 2mM y la Fmax 

se obtuvo adicionando de Triton X-100 0.2%. La concentración de Ca2+ dentro del 

retículo endoplásmico se calculó mediante la movilización de Ca2+ del retículo 

endoplásmico al citoplasma, utilizando Tapsigargina 1µM para inhibir la actividad de 

las enzimas SERCA. 

Resultados 

Con la intención de determinar si el tratamiento con NaB o TSA por 24 h tienen 

algún efecto en la concentración de Ca2+ intracelular, se midió la concentración 

basal de Ca2+ intracelular y la concentración total después de la liberación de Ca2+ 

del retículo endoplásmico inducida por tapsigargina, utilizando el indicador de calcio 

Fura2-AM (Figura 27). 
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Figura 26. Modificación de las concentraciones intracelulares de Ca2+ por NaB y TSA. Panel A, 

concentración de Ca2+ basal e inducida por tapsigargina en células AS-30D sin tratamiento. Panel B, 

concentración de Ca2+ basal e inducida por tapsigargina en células AS-30D tratadas con NaB. Panel 

C, concentración de Ca2+ basal e inducida por tapsigargina en células AS-30D tratadas con TSA. Se 

muestra un experimento representativo por condición, de un total de tres experimentos 

independientes. Los resultados de las concentraciones de Ca2+ basales e inducidas por tapsigargina 

se muestran como el promedio ± desviación estándar. 

Las células tratadas con NaB y TSA mostraron un incremento significativo de Ca2+ 

intracelular (74.9 ± 1.9 y 89.8 ± 10.2 nM, respectivamente) en comparación con las 

células control (p<0.001), además de una diferencia significativa entre los dos 

tratamientos (p<0.001). Posteriormente se midió la liberación de Ca2+ del retículo 

endoplásmico utilizando tapsigargina, un inhibidor específico de SERCA. Los 

resultados mostraron únicamente un aumento significativo de Ca2+ en células 

tratadas con TSA 109.2 ± 17 nM, respecto al control (p<0.001). Además, se observó 

significancia con el tratamiento de NaB (p<0.01). 
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14.2 Anexo 2. El tratamiento con NaB o TSA no modifica la metilación del 

promotor del gen ATP2A3. 

Se ha reportado que los inhibidores de desacetilasas de histonas pueden inducir 

desmetilación de ADN en algunos genes, además de incrementar la acetilación de 

histonas. En este sentido, se analizó si el NaB o TSA ejercían un efecto en la 

metilación del promotor del gen ATP2A3. Se obtuvieron 8 clonas con ADN de 

células tratadas con NaB y 8 de células tratadas con TSA. Los resultados de 

secuenciación no mostraron disminución en la metilación del promotor del gen 

ATP2A3 (Figura 26), lo que sugiere que el mecanismo por el cual se induce la 

expresión del ARNm de SERCA3 después de los tratamientos con NaB y TSA es 

independiente de la metilación en la región analizada del promotor del gen ATP2A3. 

 

Figura 27. El tratamiento con NaB o TSA por 24 h no modifica la metilación en el promotor del 

gen ATP2A3. Panel A patrón de metilación de CpG’s en ADN de clonas transformantes obtenidas 

de células AS-30D tratadas con NaB. Panel B: patrón de metilación de CpG’s en ADN de clonas 

transformantes obtenidas de células AS-30D tratadas con TSA. Cada recuadro representa un sitio 

CpG de la región de -500 a -150 del promotor, si se encuentra de color rojo significa que se encuentra 

metilado, si el color es azul significa que no se detectó metilación. 

Estos resultados son similares a lo reportado por Kondo et al (2003), quienes observaron 

que la inducción en la expresión del gen MGMT en células SW48 tratadas con TSA, 
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correlaciona con la acetilación en H3K9, sin cambios en la metilación del promotor (Kondo 

et al 2002). 

14.3 Anexo 3. Artículo científico de los resultados de tesis doctoral 

A continuación, se muestra el artículo científico publicado a partir de los resultados 

de la expresión de SERCA2 y SERCA3 en muestras de CHC humano y en células 

AS-30D, así como su relación con la supervivencia de pacientes con CHC. Además, 

se incluyeron los resultados de los tratamientos con HDACi, ChIPs y 

concentraciones de Ca2+. 
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