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RESUMEN

La mitocondria y el retículo endoplasmático (ER) se encuentran física y

funcionalmente acoplados. Los receptores de inositol 1,4,5-trifosfato (IP3R) son los

principales canales de Ca2+ responsables de la liberación de este ión desde el ER

y de la comunicación con la mitocondria. En la mitocondria, el encargado de permitir

la entrada de Ca2+ es el unitransportador de Ca2+ mitocondrial (MCU), que regula el

paso del ion desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial,

permitiendo el funcionamiento de varias enzimas y transportadores fundamentales

para mantener la bioenergética celular. La disrupción de la comunicación ER-

mitocondria genera una crisis bioenergética que activa una respuesta autofágica

dependiente de la kinasa activada por AMP (AMPK).

En cáncer se ha asumido que la glicólisis es capaz de suministrar toda la

energía que las células requieren. Sin embargo, recientemente se ha demostrado

que la mitocondria juega un papel fundamental en tumorigénesis. La migración e

invasión son dos propiedades de las células tumorales que son parte de la cascada

invasión-metástasis, que le permitirán a las células dejar el tumor primario para

colonizar otros tejidos. Estas propiedades requieren altos niveles de energía. Sin

embargo, el papel del metabolismo mitocondrial en estos fenómenos se ha

estudiado muy poco. De acuerdo a esto, nosotros hipotetizamos que una

interrupción en la comunicación vía Ca2+ entre el ER y la mitocondria producirá una

desregulación bioenergética que disminuirá la capacidad de migración e invasión

de las células tumorales. Utilizando un inhibidor competitivo especifico del receptor

de IP3 y el silenciamiento de este a través de siRNA interrumpimos la comunicación
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ER-mitocondria y encontramos una disminución de la función mitocondrial, que se

correlaciona con una disminución en la migración e invasión in vitro de líneas

celulares tumorales altamente metastásicas. Los resultados de este trabajo abren

nuevas oportunidades terapéuticas para tratar la generación de metástasis las que

hasta el día de hoy son consideradas intratables.
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ABSTRACT

Inhibition of inositol 1,4,5-trisphosphate receptor-mediated calcium release
leads to decreased migration and invasion in different tumor cell lines.

Mitochondria and the Endoplasmatic Reticulum (ER) are physically and

functionally coupled. Inositol 1,4,5-triphosphate Receptors (IP3R) are responsible for

the Ca2+ release from the ER to the cytoplasm and command mitochondria-ER

communication. Mitochondrial Calcium Uniporter (MCU) is responsible for allowing

Ca2+ entry from the intermembrane space to the mitochondrial lumen. Ca2+ in the

mitochondria activates several Kreb’s cycle’s enzymes helping to maintain cell

bioenergetics. Disruptions in ER-Mitochondrial communication generate a

bioenergetic crisis characterized by an AMPK-dependent autophagic response.

Migration and invasion of tumor cells are high energy demanding process.

Glycolysis has been assumed to being able to supply as much energy cancer cells

need. However, it has been recently proven that mitochondria play a crucial role in

tumorigenesis. Accordingly we hypothesize that a disrupted Ca2+ communication

between the ER and mitochondria will lead to a bioenergetic crisis that will decrease

migration and invasive capacity of tumor cells. Thus, we interrupted the ER-

mitochondrial communication by inhibiting the IP3R pharmacologically with

Xestospongin B and molecularly by silencing isoforms 1 and 3 of IP3R with siRNA.

We found a decrease in mitochondrial function that correlates with a decrease in

vitro migration and invasion of highly metastatic tumor cell lines. The results obtained

in this work open new therapeutic opportunities to treat metastasis which are

currently considered untreatable.
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1. INTRODUCCIÓN

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo con 8,2 millones de

muertes en el año 2012 [1] y se espera que en 20 años la incidencia de esta

enfermedad pase de 12 millones (en 2012) a 22 millones. A pesar de que el cáncer

es considerado una enfermedad de países desarrollados, el 70% del total de

muertes por esta enfermedad ocurre en África, Asia y América Latina [1]. En Chile,

el cáncer de estómago es el con mayor incidencia seguido del cáncer de vesícula

biliar, pulmón y mama [2]. La mortalidad asociada al cáncer es causada en un 90%

por la presencia de metástasis, fenómeno en el cual algunas células dejan el tumor

primario e invaden y proliferan en otros tejidos.

Weinberg ha sugerido que la vasta cantidad de cánceres existentes se debe

a la combinación de ocho alteraciones de la fisiología celular que generan un

crecimiento maligno. Éstas son evasión de apoptosis, auto suministro de factores

de crecimiento, insensibilidad ante factores anti proliferativos, invasión tisular y

metástasis, potencial ilimitado de replicación, angiogénesis sostenida, capacidad de

evadir el sistema inmune y reprogramación en el metabolismo energético celular,

donde la mitocondria juega un rol central [3]. Hasta hoy se desconoce si existe una

relación entre reprogramación metabólica y migración e invasión.

1.1 Cáncer y metabolismo.

Las células no tumorales en presencia de oxígeno se abastecen de energía

en un proceso conocido como fosforilación oxidativa (OXPHOS). La OXPHOS es

responsable de producir cerca del 90% del adenosin trifosfato (ATP) en la mayoría
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de las células. A partir de la oxidación de glucosa y ácidos grasos se genera acetato

en la forma de acetil-coenzima-A que permite el funcionamiento del ciclo de Krebs.

Este ciclo se abastece de acetato y agua y reduce nicotinamida adenina dinucleótido

oxidada (NAD+) a nicotinamida adenina dinucleótido reducida (NADH) que

alimentará la cadena transportadora de electrones inmersa en la membrana interna

de la mitocondria. Este proceso genera una gradiente de protones entre el espacio

intermembrana y la matriz, generando un potencial de transmembrana mitocondrial

que finalmente permitirá el funcionamiento del complejo enzimático productor de

ATP, la ATP sintasa. La glicólisis anaeróbica o fermentación láctica es otro

mecanismo por el cual las células producen ATP. Este mecanismo ocurre en

ausencia de oxígeno, y a pesar de que permite obtener ATP en condiciones

anaeróbicas, es poco eficiente y libera una gran cantidad de lactato al medio

extracelular.

Las células tumorales pasan por un proceso llamado reprogramación

metabólica, conocido como “efecto Warburg” o glicólisis aeróbica [3-7]. Este efecto

consiste en un aumento del uso de la glicólisis para la generación de energía para

suplir la alta demanda proveniente de la proliferación indiscriminada y el exacerbado

crecimiento celular, en desmedro de OXPHOS en la mitocondria a pesar de la

presencia de oxígeno [4, 6, 8-10]. A pesar de que la glicólisis es un proceso menos

eficiente en términos de la producción de ATP (dos moléculas de ATP versus 36

derivadas del ciclo de Krebs), se describió años atrás que ésta funciona a una alta

velocidad para satisfacer las demandas celulares [11]. Sin embargo, hoy sabemos

que a pesar de este incremento en la función glicolítica, la mitocondria es necesaria



12

y funcional en la gran mayoría de las células tumorales, generando la mayoría del

ATP [12, 13]. Además de la función energética, tanto la mitocondria como la

glicólisis son fundamentales para generar los intermediarios necesarios para las

vías biosintéticas que generaran lípidos, aminoácidos y nucleótidos [4, 14-17].

Como consecuencia de este cambio metabólico, las células tumorales

producen elevados niveles de lactato. Expresan transportadores específicos de

lactato que sacan esta molécula de la célula con la concomitante acidificación del

microambiente tumoral lo que favorece la activación de proteasas, como las

metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs), las que degradan la matriz

extracelular (MEC) facilitando la metástasis de las células tumorales [18]. Además,

la progresión tumoral y metástasis celular son procesos de alta demandan

energética, por lo que la capacidad de la mitocondria de producir energía a través

del metabolismo oxidativo podría tener un papel fundamental [15]

1.2 Receptor de inositol 1,4,5-trifosfato y homeostasis del Ca2+ intracelular.

Los receptores de inositol 1,4,5-trifosfato (IP3R) corresponden a una familia

de canales activados por inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) constituido por 3 isoformas

(tipo 1, 2 y 3) que comparten un 80% de homología y son codificadas por 3 genes

distintos. Estructuralmente cada IP3R contiene un dominio citoplasmático NH2-

terminal que representa el 80% de la proteína, una región hidrofóbica que se predice

tendría seis alfa hélices, que conformarían el poro del canal y un dominio COOH

terminal citosólico corto. En la región NH2 terminal se encuentra el sitio de unión a

IP3, la cual está bien conservada en todas las isoformas, seguido de una región que

presenta mayor variabilidad entre ellas y, en la cual, se encuentran sitios de unión
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a proteínas y sitos de fosforilación entre otros. Esta variabilidad podría explicar las

diferentes cinéticas de liberación de Ca2+ observada entre las diferentes isoformas

[19]. Los receptores de IP3 se expresan principalmente en el ER, pero también se

han encontrado en el núcleo [20, 21] en el aparto de Golgi [22] e incluso en la

membrana plasmática .

La liberación de Ca2+ hacia el citoplasma a través de este receptor genera

señales de Ca2+ que modulan una serie de fenómenos celulares como la

trascripción génica y la secreción [19]. Recientemente se ha descrito que el IP3R es

responsable de proveer de Ca2+ a la mitocondria en condiciones basales, lo que

permite su correcto funcionamiento [21]. En condiciones normales, este receptor

une IP3 generando un cambio conformacional de sí mismo que permite la liberación

del Ca2+ que se encuentra almacenado en el ER al citoplasma [19]. Para suplir de

Ca2+ a la mitocondria de manera eficiente, las membranas del ER y mitocondria se

acercan en zonas de alta densidad de IP3R, cercanía que estaría dada por uniones

entre las membranas de ambos organelos [23, 24]. Así, se permite la entrada de

este catión al espacio intermembrana de la mitocondria a través del canal aniónico

dependiente de voltaje (VDAC), y luego a la matriz mitocondrial a través del

unitransportador de Ca2+ mitocondrial (MCU), recientemente descrito [25-27] como

se observa en la figura 1 [28]. El Ca2+ dentro de la mitocondria permite el

funcionamiento de distintas enzimas del ciclo de Krebs que lo utilizan como cofactor,

como las enzimas piruvato deshidrogenasa, α-cetoglutarato deshidrogenasa

(α-KGDH) e isocitrato deshidrogenasas [28]. En condiciones en que se encuentra

inhibida la comunicación vía Ca2+ entre el ER y la mitocondria se genera una
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desregulación metabólica con disminución en la producción de ATP que es

compensada por procesos autofágicos independientes de mTOR pero

dependientes de activación de AMPK [21].

Figura 1: Flujo de Ca2+ a través del IP3R. Para suplir la alta demanda de Ca2+ de la mitocondria, el
retículo endoplasmático (ER) y la mitocondria se acercan en zonas de alta densidad de receptores de
IP3.  Luego, el IP3R al unir IP3 abre el canal, generando una salida de Ca2+. Éste entra a la mitocondria
a través de VDAC (canal aniónico dependiente de voltaje) al espacio intermembrana y luego a la matriz
mitocondrial a través del unitransportador mitocondrial de Ca2+ (MCU). En la membrana plasmática
existen canales de Ca2+ que permitirán que este catión ingrese desde el citoplasma a las células, como
por ejemplo TRPM7.

RE
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1.3 Migración, invasión, metástasis.

Los procesos de migración e invasión ocurren normalmente en la

morfogénesis embrionaria, el desarrollo del sistema nervioso, el desarrollo

placentario, cicatrización de heridas y en el tráfico de células del sistema inmune. A

pesar de esto, hay condiciones patológicas en que una desregulación de estos

procesos puede llegar a ser dañino. Un claro ejemplo de esto es la migración e

invasión de células tumorales. La metástasis representa uno de los principales

problemas en el tratamiento del cáncer; tiene efectos dramáticos en la sobrevida de

los pacientes y hasta el día de hoy se considera incurable. La metástasis está

directamente asociada a invasión tisular del tumor primario [29] e involucra procesos

como crecimiento infiltrado a través de la MEC, migración celular a través de vasos

sanguíneos o linfáticos y crecimiento de colonias distantes.

El término migración es generalmente usado en biología para describir

cualquier movimiento celular direccionado en el cuerpo. La habilidad de las células

de migrar les permite cambiar su posición dentro de los tejidos o incluso a través de

diferentes órganos. A pesar de que suelen confundirse, los procesos de migración

e invasión son muy diferentes. Migración se define como el movimiento celular

direccionado en un sustrato (membrana basal, fibras de MEC o placas plásticas).

Por otro lado, invasión se define como un movimiento celular a través de matrices

en tres dimensiones (3D) acompañado de una reestructuración de la MEC. Para

poder moverse a través de la matriz, una célula debe remodelar su forma e

interactuar con la MEC. La invasión requiere adhesión, proteólisis de componentes
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de la MEC y migración celular. La habilidad de migrar es un pre-requisito para la

invasión; una célula no puede invadir sin migrar pero si migrar sin invadir [29].

Para iniciar el proceso de migración, las células sensan un estímulo de

migración para luego polarizarse y extender protrusiones de la membrana

plasmática hacia la fuente del estímulo. Estas protrusiones involucran la

polimerización de actina hacia la formación de lamelipodios. Posteriormente, las

protrusiones formadas son estabilizadas por adhesiones que unen el citoesqueleto

de actina a la MEC. El proceso de adhesión está comandado por receptores de

adhesión celular formadas principalmente por integrinas presentes en la membrana

celular. Estas se unen a motivos específicos presentes en proteínas como

fibronectina, colágeno u otras proteínas de matriz extra celular (MEC). Finalmente,

su reconocimiento dará paso a activación de cascadas de señalización que activan

GTPasas pequeñas. Éstas regulan la dinámica de ensamblaje y desensamblaje de

las adhesiones al activar vías que generan polimerización o despolimerización de

actina [30].

1.4 Señalización de Ca2+ en la migración celular.

La regulación de la homeostasis intracelular del Ca2+ involucra la entrada de

Ca2+ desde el espacio extracelular y la liberación de Ca2+ desde compartimentos

intracelulares como el ER [31]. La señalización alterada de Ca2+ en células

tumorales contribuye a procesos importantes durante la progresión tumoral como

proliferación, migración, invasión y metástasis [32, 33].
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En general, la activación del IP3R en el ER genera una liberación transitoria

y rápida de Ca2+ desde el retículo. Esta disminución en la concentración de Ca2+ en

el ER es sensada por STIM (moléculas de interacción estromal con motivos EF) las

cuales se agrupan y translocan cerca de la membrana plasmática donde

interactúan con canales de Ca2+ de la familia Orai, los que se activan generando un

flujo de Ca2+ hacia el interior de la célula para restaurar la concentración de Ca2+

del ER [34], la cuales se conoce como SOCE (entrada de Ca2+ operada por

compartimentos). Esta entrada de Ca2+ junto a las entradas de Ca2+ a través de

canales de la familia TRP, se han descrito que están involucradas en proliferación,

y migración celular en cáncer cervical y de mama y en angiogénesis en cáncer

cervical. También se ha observado que SOCE promueve la progresión de

melanoma al potenciar la proliferación, migración y metástasis [34]. Poco se sabe

del papel de las señales de Ca2+ intracelulares en estos procesos y menos aún la

relación con la mitocondria.

Debido a que el receptor de IP3 regula la salida de Ca2+ desde el ER hacia el

citoplasma celular, y, que las membranas del ER y la mitocondria se encuentran

acopladas en zonas de alta densidad de IP3R, proponemos que una inhibición

farmacológica del IP3R en células tumorales como HeLa y MDA-MB-231

desregulará la homeostasis de Ca2+, generando un desbalance metabólico que

llevará a un colapso bioenergético que reducirá la migración e invasión de

estas células disminuyendo su capacidad metastásica.
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2. HIPÓTESIS

“La inhibición del receptor de inositol 1,4,5-trifosfato reduce la migración e

invasión celular en líneas tumorales de mama y cérvix”.

3. OBJETIVO GENERAL

Determinar que la inhibición farmacológica, a través de Xestospongina B, o

el silenciamiento de receptor de inositol-1,4,5-trifosfato reduce la migración e

invasión celular en células de mama y cérvix de origen tumoral.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Evaluar el efecto de la inhibición del IP3R sobre la viabilidad celular y

consumo de 02.

 Observar si la inhibición farmacológica o el silenciamiento genético del IP3R

reduce la migración e invasión tumoral.

 Determinar si la disminución en la migración es dependiente de la actividad

metabólica mitocondrial.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Reactivos: Anticuerpos: β-tubulina se adquirió en Santa Cruz Biotechnology.

IP3R isoforma 1 se adquirió en Millipore. IP3R isoforma 3 se adquirió en BD

Biosciences. Químicos: FCCP, Oligomicina, Rotenona, Antimicina se adquirieron en

BD Bioscience. DMEM se adquirió en Gibco. PI se adquirió en MolecularProbes.

Xestospongina B (XeB) extraída y purificada de la esponja marina Xestospongia

exiguafue una donación del Profesor Jordi Molgo (CNRS, France).

Cultivo celular: Se utilizaron las líneas celulares tumorales de origen

humano, HeLa proveniente de un adenocarcinoma cervical y la línea tumoral de

mama MDA-MB-231 proveniente de un sitio metastásico de un adenocarcinoma

mamario. Éstas se cultivaron en un medio de cultivo DMEM suplementado con 10%

de suero fetal de bovino (FBS), el cual se cambió cada 3 días o cuando fue

necesario en una incubadora con 5% CO2 a 37ºC.

Transfección: Se sembraron 4x105 células en placas de 6 pocillos (o en

placas de 35 mm). Luego de 24 h se procedió a la transfección. Para ello se

agregaron 100 uL de OPTIMEM a dos tubos eppendorf, se agregaron 5 L de

lipofectamina al tubo A y al tubo B se agregaron 5 uL del siRNA (scrambled o de

interés). Luego de 5 min se agregó el contenido del tubo A al tubo B y se esperó 30

min. En el intertanto, las células en un 70% de confluencia, se lavaron 2 veces con

OPTIMEM. Pasado los 30 min se agregó todo el contenido del tubo B a las placas

con células y se colocaron en la incubadora se esperó por 48 h. Pasado el tiempo

se utilizaron las células para ensayo de migración, Western-blot y muerte celular.
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Extracción y cuantificación de proteínas: El lisado se realizó en hielo y se

utilizó 100 µL de CytoBuster™ Protein Extraction Reagent (Novagen ®) por pocillo

con inhibidor de fosfatasas en dilución 1:10 (Roche ®) e inhibidor de proteasas en

dilución 1:100 (Sigma ®). La separación de las células de la placa se hizo en forma

mecánica utilizando un Cell Scraper (Orange Scientific ®). Luego se tomó el

contenido resultante del pocillo en un tubo eppendorf de 1,5 mL y se mantuvieron

en hielo. Se sonicaron en agua a 4ºC por 5 min y se centrifugó por 20 min a 13.500

rpm y 4°C. Se descartó el pellet y al sobrenadante se le cuantificó la cantidad de

proteínas. Para la cuantificación de proteínas se utilizó Coomassie plus assay kit

(Thermo Scientific ®) y se realizó una curva estándar a distintas concentraciones

donde se extrapoló la absorbancia obtenida en la medición de la muestras a 590

nm en un lector colorimétrico para placas de 96 pocillos. Una vez cuantificadas las

proteínas se le agregó a las muestras buffer de carga 4X y se denaturaron a 100°C

por 5 min.

Inmunodetección: La inmunodetección se realizó de acuerdo a lo descrito

anteriormente por nuestro grupo de trabajo. Los geles se corrieron a 100 V por 30

min y 150 V por 1 h, se realizó transferencia semi-húmeda a 15 V por 40 min a

membranas de PVDF 0,45 µm, se bloquearon las membranas en leche al 5% en

TBS 1X con 0,1% Tween-20 (TBS-T) y posteriormente se incubó con el anticuerpo

primario (1/1000) en BSA al 5% en TBS-T. El anticuerpo secundario se diluyó en

leche al 5% en TBS-T en dilución 1:2000 por 1 h y finalmente se revelaron las

membranas incubando durante 5 min con el reactivo “SuperSignal West Pico

Chemiluminescent Substrate” (Thermo Scientific ®) y se expuso a un film fotográfico
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“CL XPosure Film” (Thermo Scientific ®). Los films resultantes se digitalizaron y

procesaron mediante el software ImageJ.

Ensayo de muerte celular: La muerte celular se determinó mediante la

incorporación de yoduro de propidio (PI, Molecular Probes®) por citometría de flujo.

Se tomó medio de cultivo de cada pocillo y se guardaron en un tubo eppendorf para

conservar las células muertas presentes en el medio. Las placas se lavaron con

PBS y se agregaron al eppendorf con el medio de cultivo. Cada tubo se centrifugó

a 2500 rpm por 5 min a 4°C y se descartó el sobrenadante. A cada pocillo se agregó

tripsina para despegar las células adheridas al pocillo y posterior a 5 min se tomó

toda la mezcla y se agregó al eppendorf con las células recuperadas del medio y

los lavados con PBS. Después de resuspender las células, se agregó PI 1X en PBS

1X  y se pasó todo el contenido a tubos BD para citómetro y la fluorescencia se

analizó mediante citómetro “Cell SorterFACSaria III” (BD ®) en la Facultad de

Medicina de la Universidad de Chile.

Ensayo de migración de transwell: El ensayo se realizó en cámaras de

Boyden según lo descrito por Torres et al [35]. Brevemente, las células (5x104) se

resuspendieron en medio libre de suero y se sembraron en la parte superior de una

cámara de Boyden. En la parte inferior de la cámara se agregó medio suplementado

con 10% de FBS. La membrana de la cámara de Boyden fue pre-tratada con

fibronectina 2 µg/mL por 24 h previo al ensayo. Luego de 2 h, la cámara se removió,

lavó y se marcaron las membranas con cristal violeta 0,1% en metanol para fijar y

teñir las células, luego se contaron en un microscopio invertido (figura 2) [36].
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Ensayo de invasión: Este ensayo se realizó de forma similar al ensayo de

transwell de migración con la salvedad que se usó en la membrana porosa de la

cámara una matriz 3D que simula las condiciones de la MEC [36]. Previo al ensayo

se hidrataron ambas cámaras (superior e inferior) con medio libre de suero y con

10% de FBS respectivamente. Luego se procedió a sembrar 25.000 células en la

parte superior de la cámara en medio libre de suero. El ensayo se realizó por 24 h

en presencia de 5 µM de XeB o del vehículo, etanol.

Ensayo de expansión celular: El ensayo se realizó según Torres et al [35].

Brevemente células en suspensión se sembraron en cubreobjetos recubiertos con

2 µg/mL de fibronectina (u otra matriz) e incubadas por distintos periodos de tiempo.

Luego se prepararon para inmunofluorescencia y se marcaron con faloidina-

rodamina para ver f-actina y DAPI para teñir ADN [36].

Cuantificación de consumo de oxígeno: 1X104 ó 2X104 células se

sembraron en placas de 96 pocillos dependiendo de la línea celular 12 h antes del

ensayo. Posteriormente, se estimuló con XeB 5 μM o con el vehículo etanol por 24

h. Luego, se lavó 3 veces cada pocillo con medio Seahorse (pH 7,4) y se dejó por

una hora en incubadora sin CO2 a 37°C. Durante este tiempo se prepararon las

inyecciones del equipo, se agregó en los puertos A, B, y C oligomicina 1 mM, FCCP

0,25 μM y antimicina 1mM más rotenona 1 mM, respectivamente. Pasado el tiempo

se pusieron las placas en el analizador de flujo extracelular Seahorse Bioscience®.

En la figura 3 se observa una gráfica representativa del resultado obtenido por

Seahorse.
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Expresión de resultados y análisis estadístico: Los datos experimentales

se presentaron como el promedio ± desviación estándar o promedio ± SEM de un

número de experimentos indicados como (n) o como resultados representativos de

al menos 3 experimentos independientes. Los datos se sometieron a un análisis de

varianza y las comparaciones entre los grupos se llevaron a cabo a través de T-Test

o ANOVA-Tukey, según correspondió mediante el uso del programa

GraphPadPrism 4 (GraphPad Software, San Diego, CA). Se consideró un valor

p<0,05 como una diferencia estadísticamente significativa.
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AA

Figura 2: Ensayo de migración e invasión en transwell. En la figura 2A se observa un esquema del ensayo de
migración en transwell en cámara de Boyden. Para ello se ponen en la parte superior células en medio libre
de FBS y en la parte inferior medio suplementado con 10% FBS, y se espera que las células migren hacia la
parte inferior de la cámara a través de una membrana porosa. Luego se cuentan las células que migraron. En
la figura 2B se observa un esquema del ensayo de invasión en transwell. La única diferencia con el ensayo de
migración e que la cámara esta pre-cubierta con una matriz 3D que simula las condiciones de la MEC.

B

A
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Figura 3: Respiración Mitocondrial. Se observan en el grafico los parámetros fundamentales para medir la función
mitocondrial: Respiración Basal, Fuga de Protones y Capacidad de reserva. OCR: Velocidad de consumo de oxígeno;
oligomicina: inhibidor de la ATP sintasa; FCCP: Protonóforo, desacoplador de la fosforilación oxidativa; antimicina A y
rotenona: inhibidores de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria
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6. RESULTADOS

6.1 Xestospongina B, inhibidor competitivo del IP3R, no afecta la

viabilidad celular

Se ha descrito que XeB es un inhibidor competitivo específico del IP3R [19,

37]. Dado que no se ha determinado si XeB genera cambios en la viabilidad celular

en células MDA-MB-231 o en células HeLa, determinamos mediante la técnica de

incorporación de PI por citometría de flujo, el efecto de dos concentraciones de XeB

sobre la viabilidad. En la figura 4 se observa que el tratamiento con concentraciones

bajas de XeB (2,5 y 5 μM) por 24 h previas al ensayo no produjo cambios en la

viabilidad celular de células MDA-MB-231 o HeLa. Por otro lado, el tratamiento con

10 μM de XeB por 24 h produjo una disminución de la viabilidad cercano a un 20%

en células HeLa, en contraste en células MDA-MB-231 no se ven diferencias

significativas con respecto al control. Con estos resultados concluimos que 2,5 y 5

M son concentraciones adecuadas para realizar estudios de migración.
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Figura 4: Efecto de la Xestospongina B sobre la viabilidad celular. Se trataron células MDA-MB-231 y
HeLa con concentraciones crecientes de Xestospongina B (2.5 a 10 μM) por 24 h. Luego se determinó
la viabilidad celular observando la incorporación de yoduro de propidio por citometría de flujo. n=2
HeLa, n=3 MDA-MB-231.
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6.2 La inhibición de la liberación de Ca2+ mediada por el IP3R

disminuye la respiración basal mitocondrial y la respiración máxima

mitocondrial

La mitocondria y el ER están acoplados física y funcionalmente por lo que el

Ca2+ entra a la mitocondria de una manera eficiente [23, 24]. Cuando se interrumpe

esta comunicación, tratando las células con un inhibidor del receptor de IP3, la

mitocondria deja de recibir parte importante del Ca2+ necesario para cumplir las

funciones básicas. En este trabajo se midió la respuesta mitocondrial frente a XeB.

En la figura 5A y 6A se muestran gráficos representativos del consumo de oxígeno

obtenido con Seahorse. Se observa que con 5 M XeB el consumo fue menor

durante toda la medición. Cuando se indica en la figura se agregó oligomicina,

FCCP y rotenona más antimicina para revelar la respiración máxima. En la figura

5B y 6B se resumen los efectos de XeB sobre la respiración basal en 3 experimentos

independientes. XeB redujo la respiración basal en aproximadamente un 50% a una

concentración de 5 M. La figura 5C y 6C muestran los efectos de XeB sobre la

respiración máxima, la cual también se vió disminuida en un 50%.
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Figura5: La inhibición del IP3R reduce la respiración basal mitocondrial y la respiración máxima
mitocondrial en células HeLa. Se sembraron 1x104 células MDA-MB-213 en una placa de 96 pocillos
y luego se determinó el consumo de oxígeno usando un XF96 Analizador de flujo extracelular
(Seahorse Bioscience®). A. Curvas de la tasa de consumo de oxígeno de células tratadas con 0 y 5
µM XeB por 24 h. Se agregó oligomicina, FCCP, antimicina A y rotenona en los tiempos indicados en
la figura. B. Respiración basal mitocondrial. C. Respiración máxima mitocondrial. Los parámetros
mitocondriales se calcularon a partir del grafico obtenido en la figura A. Respiración basal
mitocondrial = OCRTOTAL – OCRN.M y respiración máxima mitocondrial= OCRFCCP - OCRN.M. Las barras
representan el promedio de los resultados expresados en (promedio ± SEM). *=p < 0,05; n=3.
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Figura 6: La inhibición del IP3R reduce la respiración basal mitocondrial y la respiración máxima
mitocondrial en células MA-MB-213.Se sembraron 1x104 células MDA-MB-213 en una placa de 96 pocillos
y luego se determinó el consumo de oxígeno usando un XF96 Analizador de flujo extracelular (Seahorse
Bioscience®). A. Curvas de la tasa de consumo de oxígeno de células tratadas con 0 y 5 µM XeB por 24 h.
Se agregó oligomicina, FCCP, antimicina A y rotenona en los tiempos indicados en la figura. B. Respiración
basal mitocondrial C. Respiración máxima mitocondrial. Los parámetros mitocondriales se calcularon a
partir del grafico obtenido en la figura A. Respiración basal mitocondrial = OCRTOTAL – OCRN.M y respiración
máxima mitocondrial= OCRFCCP - OCRN.M. Las barras representan el promedio de los resultados expresados
en (promedio ± SEM). *=p < 0,05; n=3.
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6.3 La inhibición de la liberación de Ca2+ mediada por el IP3R

disminuye la migración tumoral

Debido a que la migración tumoral es un proceso de alta demanda

energética, se evaluó el efecto de la inhibición del IP3R en la migración tumoral.

Se trataron células HeLa con 5 μM de XeB o el vehículo (etanol) por 24 h.

Luego las células se contaron y sembraron en cámaras de transwell para evaluar

su capacidad migratoria. Como se observa, en la figura 7C, las células tratadas con

XeB migraron un 50% menos que aquellas tratadas con el vehículo. Luego se

determinó el efecto de la inhibición de IP3R con XeB en una línea altamente

migratoria como las MDA-MB-231. En este caso se trataron las células por 4 o 24 h

con 5 μM de XeB o con el vehículo y luego se realizó el ensayo de migración de

transwell. En la figura 6C se observa que con solo 4 h de inhibición, la migración

disminuyó en un 30%, mientras que a 24 h de tratamiento hubo una inhibición de la

migración cercana a un 50% comparadas con el control.
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Figura 7: La inhibición del receptor de inositol-1,4,5-trifosfato reduce la migración tumoral en células
HeLa. Se trataron células HeLa por 24 h con 5 μM  de Xestospongina B (XeB), o con el vehículo etanol,
previos a un ensayo por transwell. Se sembraron 0,5x106 células en la parte superior de la cámara de
Boyden. La membrana porosa se recubrió por 24 h con fibronectina 2 μg/mL. El ensayo se hizo en presencia
de FBS 10% como quimioatractante. Luego de 2 h las membranas se tiñeron con 0,1% cristal
violeta/metanol y posteriormente se fotografiaron. A. Foto representativa de las células que migraron en
presencia del vehículo o B. en presencia de XeB (magnificación 20X). C. Cuantificación de las células que
migraron tanto en presencia del vehículo como de XeB. Las barras representan el promedio de los
resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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Figura 8: La inhibición del receptor de inositol-1,4,5-trifosfato reduce la migración tumoral en células
MDA-MB-231. Se trataton células MDA-MB-231 por 4 o 24 h con 5 μM  de Xestospongina B, o con el
vehículo etanol, previos a un ensayo por transwell. Se sembraron 0,5x106 células en la parte superior de la
cámara de Boyden. La membrana porosa se recubrió por 24 h con fibronectina 2 μg/mL. El ensayo se hizo
en presencia de FBS 10% como quimioatractante. Luego de 2 h las membranas se tiñeron con 0,1% cristal
violeta/metanol y posteriormente se fotografiaron. A. Foto representativa de las células que migraron sin
tratamiento previo, B. con tratamiento de XeB por 4 h o C. con tratamiento por 24 h (magnificación 10X).
D. Cuantificación de las células que migraron tanto en presencia del vehículo como de XeB por 4 o 24 h.
Las barras representan el promedio de los resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.

A B C

D



34

6.4 La disminución de la migración causada por una inhibición del

receptor de IP3 es restaurada al agregar α-cetoglutarato.

Para determinar si el efecto observado sobre la migración luego de la

inhibición del receptor de IP3 es producto de un mal funcionamiento mitocondrial, se

trataron las células con α-cetoglutarato (α-KG), un metabolito intermediario del ciclo

de Krebs. Al agregar cantidades saturantes del metabolito se produce un efecto de

masa que hace funcionar la enzima α-cetoglutararo deshidrogenasa (α-KGDH) a

pesar de la ausencia de Ca2+ [38]. De esta forma al incorporar el metabolito se

restaura el ciclo.

Para evaluar si el α-KG previene la reducción en la migración causada por la

inhibición del IP3Rse trataron células MDA-MB-231 o células HeLa con el vehículo,

XeB (5 µM), dimetil -cetoglutarato (DM-α-KG) (5 mM) o XeB + DM-α-KG durante

24 h previos a un ensayo de migración. En células HeLa (figura 9) se observó una

inhibición del 80% de la migración al inhibir el IP3R con XeB el cual se restauró

parcialmente con DM-α-KG, mientras que en células MDA-MB-231 (figura 10) se

observó un 50% de disminución en la migración al inhibir el IP3R, el cual se restauró

totalmente al co-tratar con DM-α-KG.
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Figura 9: Dimetil α-KG restaura la disminución de la migración inducida por inhibición del receptor de
IP3 en células HeLa. Se trataron células HeLa por 24 h con 5 μM  de Xestospongina B (XeB), con Dimetil α-
KG (DM-α-KG) 5 mM, con XeB + DM-α-KG o con el vehículo etanol, previos a un ensayo por transwell. Se
sembraron 0,5x106 células en la parte superior de la cámara de Boyden. La membrana porosa se recubrió
por 24 h con fibronectina 2 μg/mL. El ensayo se hizo en presencia de FBS 10% como quimioatractante.
Luego de 2 h las membranas se tiñeron con 0,1% cristal violeta/metanol y posteriormente se fotografiaron.
A. Foto representativa de las células que migraron en presencia del vehículo B. en presencia de XeB C. en
presencia de α-KG o D. en presencia de XeB + α-KG (magnificación 20X). E. Cuantificación de las células
que migraron en las distintas condiciones. Las barras representan el promedio de los resultados
expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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Figura 10: Dimetil α-KG restaura la disminución de la migración inducida por inhibición del receptor de
IP3 en células MDA-MB-231. Se trataron células MDA-MB-231 por 24 h con 5 μM  de Xestospongina B
(XeB), con Dimetil α-KG (DM-α-KG) 5 mM, con XeB + DM-α-KG o con el vehículo etanol, previos a un ensayo
por transwell. Se sembraron 0,5x106 células en la parte superior de la cámara de Boyden. La membrana
porosa se recubrió por 24 h con fibronectina 2 μg/mL. El ensayo se hizo en presencia de FBS 10% como
quimioatractante. Luego de 2 h las membranas se tiñeron con 0,1% cristal violeta/metanol y
posteriormente se fotografiaron. A. Foto representativa de las células que migraron en presencia del
vehículo B. en presencia de XeB C. en presencia de α-KG o D. en presencia de XeB + α-KG (magnificación
20X). E. Cuantificación de las células que migraron en las distintas condiciones. Las barras representan el
promedio de los resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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6.5 Inhibición de la liberación de Ca2+ mediada por el IP3R disminuye

la expansión (spreading) celular.

Dado que la inhibición de IP3R con XeB, genera una disminución de la

capacidad migratoria de las células tumorales, se observó si la capacidad de

remodelar el citoesqueleto de las células tumorales se veía afectada al tratar con

XeB en un ensayo de expansión celular a distintos tiempos en una matriz de

fibronectina. La expansión de las células involucra procesos de adhesión celular

mediada por integrinas y de reestructuración de citoesqueleto mediado por la

polimerización de actina [30]. Como se observa en la figura 11 A, las células control

presentaron una mayor capacidad de expandirse que las células tratadas con XeB.

También se observó que las células rápidamente organizan su citoesqueleto con

características de una célula migratoria (45 y 60 min) en comparación con las

células tratadas con XeB, lo que queda en evidencia al cuantificar el área celular en

los distintos tiempos con o sin tratamiento (figura 11B). En la figura 11C se puede

observar que las células sin tratar reorganizan su citoesqueleto formando fibras de

estrés para generar adhesiones con la matriz y filopodios que guiarán la migración,

pero que estas formaciones características de células en migración no se observan

en el tratamiento con XeB.
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Figura 11: La inhibición del receptor de inositol-1,4,5-trifosfato reduce la propagación tumoral en células
MDA-MB-231. Células MDA-MB-231 se trataron por 24 h con Xestospongina B (XeB) o con el vehículo,
etanol. Posterior al tratamiento, se despegaron y sembraron en una placa de 24 pocillos (tratada toda la
noche con fibronectina) cada 15 min por 1 h. Terminando los últimos 15 min las células se fijaron y el
citoesqueleto se marcó con faloidina-rodamina en rojo y los núcleos con DAPI en azul. A. Se muestra en
cada tiempo una foto representativa de las células que migraron en presencia del vehículo o en presencia
de XeB. B. Cuantificación del área celular de las células con y sin tratar a distintos tiempos. Las barras
representan el promedio de los resultados expresados en (promedio ± SD). C. Se muestra una célula
representativa sin tratamiento y con tratamiento con XeB, se observan filopodios y fibras de estrés. n=2
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6.6 La inhibición de la liberación de Ca2+ mediada por el IP3R

disminuye la invasión tumoral

La invasión tumoral es un proceso de alta demanda energética y al inhibir el

receptor de IP3 con XeB por lo que se espera observar disminución de la invasión

de células tumorales. Para ello se realizó un ensayo de invasión en cámaras de

Boyden pre-cubiertas con matrigel, una matriz en 3D la cual las células deberán

atravesar para llegar donde se encuentra el estímulo migratorio, en este caso,

suero.

Al tratar células HeLa con 5 µM de XeB durante las 24 h que dura el ensayo

de invasión, se observa en la figura 12 que hubo aproximadamente un 50% menos

de invasión cuando las células se trataron con XeB en comparación con el control.

Las figuras 12 A y B son fotos representativas de las células que invadieron en el

ensayo. En células MDA-MB-231, se observó un comportamiento similar, con una

reducción en la migración cercana al 50% cuando se trataron las células con XeB

5 µM por las 24 h que duró el ensayo (figura 13).
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Figura 12: La inhibición del receptor de inositol 1,4,5-trifostafo reduce la invasión tumoral en células
HeLa. Se sembraron 2.5x105 células HeLa en la parte superior de la cámara de Boyden. El ensayo se hizo
en presencia de FBS 10% como quimioatractante y en presencia de Xestospongina B (XeB) 5 µM o del
vehículo etanol. Luego de 24 h las membranas se fijaron con metanol frio y tiñeron con azul de
toluidina/bórax 0,1% y posteriormente se montaron y fotografiaron. A. Foto representativa de las células
que migraron en presencia del vehículo o B. en presencia de XeB (magnificación 20X). C. Cuantificación de
las células que invadieron tanto en presencia del vehículo como de XeB. Las barras representan el
promedio de los resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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Figura 13: La inhibición del receptor de inositol-1,4,5-trifosfato reduce la invasión tumoral en células
MDA-MB-231. Se sembraron 2,5x105 células MDA-MB-231 en la parte superior de la cámara de Boyden.
El ensayo se hizo en presencia de FBS 10% como quimioatractante y en presencia de Xestospongina B
(XeB) 5 µM o del vehículo etanol. Luego de 24 h las membranas se fijaron con metanol frío y se tiñeron
con azul de toluidina/bórax 0,1% y posteriormente se montaron y fotografiaron. A. Foto representativa
de las células que migraron en presencia del vehículo o B. en presencia de XeB (magnificación 10X). C.
Cuantificación de las células que invadieron tanto en presencia del vehículo como de XeB. Las barras
representan el promedio de los resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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6.7 El silenciamiento del IP3R disminuye la migración tumoral.

Debido a que al inhibir farmacológicamente el receptor del IP3R se observa

disminución en la migración celular, para comprobar este resultado se utilizó una

técnica molecular para descartar cualquier efecto inespecífico de la XeB. Para esto,

silenciamos los receptores de IP3R tipo 1 y 3 (isoformas más comunes en los tipos

celulares utilizados). Se transfectaron células MDA-MB-231 con siRNA contra

receptores de IP3R tipo 1 y 3 y luego de 48 h se realizó un ensayo de Western-blot

(figura 14) para cuantificar el silenciamiento y un ensayo de migración por cámara

de Boyden para cuantificar migración celular (figura 15). En la figura 14 B se observa

que hay un alto porcentaje (~100%) de silenciamiento de ambas isoformas del

receptor de IP3. Estas células mostraron una disminución en la migración cercana

al 40% comparado con el control transfectado con un siRNA que no reconoce

ninguna secuencia específica (scrambled) (figura 15). Esto correlaciona con lo

observado anteriormente con el tratamiento farmacológico.
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Figura 14: Silenciamiento del IP3R con siRNA en células MDA-MB-231. Se trataron células MDA-MB-231
con siRNA contra el receptor de IP3 de tipo 1 y 3, con siRNA scrambled o no codificante o con Lipofectamina
como control. Posterior a 48 h se lisaron las células y se prepararon para Western blot. A. Se observa las
bandas características luego de la inmunodetección con anticuerpos contra el IP3R1, IP3R3 o β-tubulina. B.
Cuantificación del silenciamiento del IP3R 1.C. Cuantificación del silenciamiento del IP3R 3.Las barras
representan el promedio de los resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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Figura 15: Reducción de la migración al silenciar el IP3R en células MDA-MB-231. Se trataron células MDA-
MB-231 con SiRNA contra el receptor de IP3 de tipo 1 y 3, con siRNA scrambled o no codificante o con
Lipofectamina como control. Posterior a 48 h se realizó un ensayo de migración de transwell. Para ello se
sembraron 0.5x106 células en la parte superior de la cámara de Boyden. La membrana porosa recubrió por
24 h con fibronectina 2 μg/mL. El ensayo se hizo en presencia de FBS 10% como quimioatractante. Luego
de 2 h las membranas se tiñeron con 0,1% cristal violeta/metanol y posteriormente se fotografiaron. A.
Foto representativa de las células tratadas con lipofectamina que migraron, B. de las células tratadas con
Lipofectamina o C. de las células tratadas con siRNA contra IP3R 1 y 3 (magnificación 20X). D. Cuantificación
de las células que migraron en las distintas condiciones. Las barras representan el promedio de los
resultados expresados en (promedio ± SD). *=p < 0,05; n=3.
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7. DISCUSIÓN

El efecto Warburg, descrito por Otto Warburg en 1956, explica que, debido a

una deficiencia mitocondrial, y para suplir la alta demanda energética de las células

tumorales, estas generan una reprogramación metabólica en la cual la glicólisis es

la principal fuente de energía [39]. Sin embargo, estudios recientes han demostrado

que la función mitocondrial de las células tumorales se encuentra activa [4]. En el

ciclo de Krebs existen tres enzimas cuyas actividades son dependientes de Ca2+.

Estas son la piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y α-KGDH. Es por

esta razón, que al inhibir el Ca2+ que sale del ER, la función mitocondrial se ve

afectada. El Ca2+ deja de estar disponible para entrar a la mitocondria, y las enzimas

dependientes de Ca2+ dejan de funcionar o funcionan menos. Por lo tanto, se detiene

o enlentece el ciclo, se producen menos metabolitos intermediarios y agentes

reductores como NADH, produciéndose menos ATP con la consecuente activación

de autofagia y crisis metabólica.

La progresión tumoral y metástasis celular requieren una alta inyección de

energía, por lo que la capacidad de la mitocondria de producir energía a través del

metabolismo oxidativo podría tener un papel fundamental [15].

En este trabajo, se quiso evaluar el efecto de una inhibición de la función

mitocondrial en la migración e invasión tumoral. Para ello se interrumpió la

comunicación entre el ER y la mitocondria a través de una inhibición farmacológica

o genética del IP3R (canal de Ca2+).

La inhibición farmacológica se realizó a través de un inhibidor competitivo

altamente específico por el receptor de IP3R llamado XeB [37]. Éste compuesto se

usa en un rango amplio de concentraciones que varían de 2 µM a 20 µM. Dado que
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se utilizó una concentración que no afectara la viabilidad pero que si generara una

crisis bioenergética (activación de AMPK) [21], en este trabajo se evaluó la viabilidad

de las células MDA-MB-231 y HeLa con dos concentraciones bajas de XeB,

capaces de bloquear la liberación constitutiva de Ca2+ desde el ER (datos del

laboratorio sin publicar). Debido a que, con 5 µM de XeB se inhibió la liberación de

Ca2+ (datos del laboratorio sin publicar), no se observaron cambios en la viabilidad

celular y se observó un aumento en la presencia de p-AMPK [21], se decidió seguir

utilizando esa concentración para los ensayos posteriores.

La función mitocondrial es posible cuantificarla mediante el consumo de

oxígeno de las células en tiempo real utilizando un analizador de flujo extracelular,

Seahorse® [40]. Con este equipo se pueden obtener diversos parámetros

relacionados al consumo de oxígeno como la respiración basal, la respiración

máxima, el “leak” mitocondrial y el consumo de oxígeno no mitocondrial. En este

trabajo nos enfocamos en la respiración basal mitocondrial, queda cuenta del estado

mitocondrial en reposo y la respiración máxima mitocondrial que da cuenta de la

capacidad de la célula de responder ante estímulos de alta demanda energética

[40].

Se observa en las figuras 5 y 6 que ambos parámetros se encontraban

disminuidos de una forma dependiente a la concentración de XeB. Esto da cuenta

de una disminución en la capacidad energética general de estas células bajo una

deprivación mitocondrial de Ca2+ y, por otro lado, de una disminución en la

capacidad de respuesta ante estímulos demandantes de energía como lo son los

procesos de migración e invasión tumoral.
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Así, quisimos evaluar si la inhibición del receptor de IP3 con XeB reduce la

migración tumoral. En las figuras 7 y 8 se observa que en células MDA-MB-231 el

tratamiento por 4 y 24 h de XeB, y en células HeLa el tratamiento por 24 h de XeB,

generó una reducción en la migración celular. Esto sugiere una dependencia

temporal del efecto observado, mientras más tiempo se trataron las células con XeB

se observó una mayor respuesta en la migración. Nuestros resultados se

correlacionan con trabajos recientemente publicados, en los que se ha mostrado

que al inhibir farmacológicamente o genéticamente el transportador de Ca2+

mitocondrial, MCU, se genera una reducción en la migración de células MDA-MB-

231 [41]. Los autores demostraron también que al inhibir la entrada de Ca2+ operada

por compartimentos (SOCE) se genera una reducción en la migración de células

tumorales. De esta manera, la regulación intracelular de Ca2+ que genera MCU, o

en este caso el IP3R, podría ser fundamental para procesos como migración

tumoral. Por otro lado, debido a que el ciclo de Krebs se encuentra enlentecido, y la

mitocondria, por lo tanto, tiene menos capacidad para responder ante estímulos de

alta demanda energética, las células estarían menos capacitadas para migrar. Por

otro lado, se ha descrito que al inhibir el regulador maestro de MCU, MICU1, se

observa una reducción en la migración de células endoteliales debido a una

producción exacerbada de ROS por una sobrecarga de Ca2+ mitocondrial [42]. Así,

podemos suponer que la correcta regulación del Ca2+mitocondrial es fundamental

para regular procesos como migración de células tumorales.

Los resultados de este trabajo apuntan a una desregulación mitocondrial

producto de la falta de Ca2+. Para comprobar esta hipótesis, nosotros le entregamos

externamente el sustrato mitocondrial DM-α-KG al sistema. Este metabolito entrará
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en la mitocondria y dado que está en gran cantidad obligará a las enzimas a trabajar.

Las enzimas dependientes de Ca2+ del ciclo de Krebs son α-KGDH e isocitrato

deshidrogenasa. El Ca2+ actúa bajando la Km de estas enzimas, aumentando

considerablemente la afinidad de la enzima por su sutrato [43] sin alterar la

velocidad de reacción [38]. Al no haber Ca2+ en el sistema, las deshidrogenasas

dependientes de Ca2+ bajan su afinidad por su sustrato, enlenteciendo el ciclo de

Krebs [44]. Sin embargo, cuando se encuentran frente una alta concentración de su

sustrato, a pesar de se ha perdido la afinidad dada por Ca2+, la enzima es capaz de

funcionar de forma relativamente normal, aun en ausencia de Ca2+ [38, 45]. Debido

a esta razón, al agregar DM-α-KG en conjunto con XeB, el ciclo se restaura y se

generará NADH de forma relativamente normal para suplir la cadena transportadora

de electrones y restituir de forma parcial la producción de ATP y la migración, como

se observa en las figuras 9 y 10. La diferencia observada entre HeLa y MDA-MB-

231 podría explicarse en términos de la utilización de la mitocondria. Las células

HeLa aparentemente utilizan más la mitocondria y al inhibir su función con XeB la

migración se reduce en un ~80% versus un ~ 50% en células MDA-MB-321. De esta

manera, el efecto de DM-α-KG podría no ser suficiente para suplir la reducción en

la migración generada en las células HeLa. Por otro lado, ambas líneas celulares

podrían tener actividades distintas de las deshidrogenasas dependientes de Ca2+

del ciclo de Krebs, generando así una respuesta distinta ante el efecto protector o

de rescate de DM-α-KG.

Otro ensayo que permite medir la capacidad migratoria de las células es el

ensayo de expansión celular. Éste mide en un rango corto de tiempo la capacidad

de expansión de las células al adherirse a una matriz de fibronectina. Como se
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explicó anteriormente, la migración es un proceso complejo en el cual hay

ensamblaje y desensamblaje de fibras de actina. En el ensayo de expansión se

mide la capacidad del citoesqueleto de reorganizarse hacia un fenotipo migratorio.

Los resultados muestran que, en todos los tiempos observados, hubo una menor

capacidad de expansión de las células tratadas con XeB (figura 11). No existe

claridad acerca del mecanismo detrás de este resultado. Una propuesta interesante

es la activación de autofagia por inhibición de IP3R [21]. Recientemente se ha

descrito que la autofagia interfiere con la dinámica de las adhesiones focales al

digerir integrinas β1 en células de mama [46] y, ya que la inhibición del IP3R genera

activación de autofagia, [21] este proceso podría tener un papel importante en el

control de la migración de células tumorales, por interferencia con adhesiones

focales.

Los procesos de invasión, en comparación con la migración, son más

complejos ya que la célula primero secreta MMP’s que degradan la MEC que las

rodea previamente al paso de migración. Es por esta razón que, a pesar de que un

determinado tratamiento disminuya la migración tumoral, podría no afectar la

invasión tumoral. En este trabajo se evaluó el efecto de la inhibición del IP3R con

XeB en la invasión de células HeLa y MDA-MB-231. Para ello se realizó un ensayo

de invasión en transwell en cámaras de Boyden pre-cubiertas con matrigel, una

matriz 3D que imita la MEC. Se observó que la falta de Ca2+ mitocondrial también

afectó el proceso de invasión, ya que en el tratamiento con XeB por 24 h generó un

50% de reducción en el índice de invasión en ambas líneas tumorales. Los procesos

de invasión de células tumorales, así como la migración tumoral, requiere de un

impulso energético que las células con deprivación de Ca2+ mitocondrial no son
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capaces de soportar. Por otro lado, el bloqueo de la liberación de Ca2+ por el IP3R,

afecta tanto el Ca2+ que entra a la mitocondria como el Ca2+ disponible en el

citoplasma. Hay una gran variedad de procesos, pasos previos de la invasión, que

son dependientes de Ca2+ como vías de señalización que controlan dinámicas

citoplasmáticas y control de adhesiones célula-célula o célula-matriz [32, 33, 47].

Faltan estudios para poder dilucidar si es el Ca2+ mitocondrial, citoplasmático o

ambos los que estarían dando cuenta de la  inhibición de la invasión en estas líneas

celulares. Por otro lado, creemos que la activación de AMPK podría tener un papel

fundamental en controlar la invasión tumoral. Se ha descrito que metformina inhibe

la invasión pero no la migración de células de melanoma de una forma dependiente

de la activación de AMPK. Al silenciar el sitio de fosforilación de AMPK y estimular

con metformina, se recupera la invasión tumoral a niveles normales [48]. Ocurre el

mismo comportamiento en células PC-3 con alto potencial invasivo, donde al activar

la fosforilación de AMPK con AICAR se inhibe la invasión tumoral [49]. Debido a que

la inhibición del IP3R activa a AMPK [21], es posible que la fosforilación de esta

proteína esté actuando positivamente en la inhibición de la invasión observada en

este trabajo. Los resultados obtenidos en este trabajo, podrían dar el inicio de un

tratamiento bioenergético para prevenir o tratar la metástasis tumoral, la principal

causa de muerte a nivel mundial.

Cómo medida de comparación y comprobación interna de resultados, en este

trabajo utilizamos un siRNA contra las isoformas 1 y 3 del IP3R, como alternativa a

la inhibición farmacológica con XeB. Nuestros resultados son los primeros indicios

de una posible terapia génica contra el IP3R, como tratamiento preventivo de

metástasis. Con estos datos podemos concluir que la inhibición de la
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comunicación vía Ca2+ entre el ER y la mitocondria disminuye la respiración

basal mitocondrial y la respiración máxima mitocondrial, lo que generaría un

desbalance metabólico que se traduce en una reducción de la capacidad

migratoria e invasiva de las células tumorales en ambas líneas celulares

utilizadas. Por último, esta reducción es recuperada con un metabolito del

ciclo de Krebs, DM-α-KG. Podemos concluir que al disminuir el Ca2+

mitocondrial, se reduce la migración e invasión de células tumorales.
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8. CONCLUSIONES

 5 µM Xestospongina B no afecta la viabilidad celular de MDA-MB-321 o

HeLa.

 La inhibición del IP3R genera disminución de la respiración basal

mitocondrial y de la máxima respiración mitocondrial en células MDA-MB-

231 y HeLa.

 La inhibición o el silenciamiento del IP3R disminuye la migración tumoral

de células MDA-MB-231 y HeLa.

 La disminución en la migración tumoral dada por la inhibición del IP3R es

restaurada con DM-α-KG.

 La inhibición del IP3R disminuye la invasión tumoral
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