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RESUMEN
El cáncer de próstata (CaP) es un padecimiento que se caracteriza por un crecimiento
descontrolado de células de la glándula prostática y puede presentarse en hombres a partir
de los 50 años. En México el CaP ocupa el primer lugar en incidencia con 25,049 casos
y mortalidad 6,915 casos. A pesar de los avances en el tratamiento contra CaP, y la
identificación de antiandrógenos nuevos para combatirlo, este puede desarrollar fármacoresistencia, y favorece el progreso y malignidad del mismo. De del 20 al 40% de los
casos de CaP progresa a una etapa de mal pronóstico, denominada cáncer de próstata
resistente a castración (CPRC). Una de las causas de la resistencia de los antiandrógenos
es debido a la presencia mutaciones en el receptor de andrógeno (RA) Por lo que es de
suma importancia la identificación eficiente de compuestos químicos para su uso en el
tratamiento de CP y CPRC. La manera convencional en el diseño de fármacos se ha
realizado mediante el proceso denominado “Tamizaje de alto rendimiento (HTS). Sin
embargo, es un proceso largo, se desarrolla de 10 a 17 años. Por tal motivo, se han
desarrollado estrategias basadas en métodos computacionales, como una alternativa o de
apoyo a HTS, al filtrar grandes bibliotecas de compuestos, es el caso del cribado virtual
basado en la estructura proteica (SBVS) y reposicionamiento de fármacos. El
reposicionamiento de fármacos por SBVS acelera el proceso de descubrimiento de
nuevos usos de agentes terapéuticos existentes, al reducir el costo y tiempo en su
desarrollo entre 3 a 12 años. En este trabajo con base en la metodología SBVS se realizó
la búsqueda e identificación de compuestos contra sitios de unión de RA silvestre y con
las mutaciones T877A y W741L. Se empleó el método de acoplamiento molecular o
docking, con el cual logró establecer parámetros de análisis in silico tanto para el sitio
activo como para un sitio alostérico. Se evalúo la afinidad de interacción para la
formación de complejos moleculares entre los ligando o compuestos naturales de RA y
compuestos inhibidores antiandrogénicos, se observaron cambios de acuerdo a la
presencia de las mutaciones de RA T877A y W741L. Con base en lo anterior por medio
de docking, se logró la identificación 17 compuestos con puntajes de afinidad al RA
buenos. De los 17 compuestos identificados fue evaluado su potencial antitumoral de
cinco compuesto en un modelo celular de la progresión de CaP a CPRC. Se observo el
efecto antitumoral de cada uno contrastado con dos antiandrógenos de uso común,
bicalutamida y nilutamida. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue la identificación de
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sitios clave de interacción en RA e identificación compuestos candidatos por medio de
para el reposicionamiento para su uso en tratamientos contra CaP y CPRC.
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INTRODUCCIÓN
Cáncer
El cáncer es una enfermedad que se desarrolla a partir de la acumulación de alteraciones
genéticas y epigenéticas, que permiten a las células sobrevivir, replicarse y evadir los
mecanismos reguladores de muerte celular (Willingham, et al., 2004; Meza-Junco et al.,
2006). Este padecimiento pude ocurrir en casi cualquier parte del cuerpo y estas pueden
extenderse a otras áreas (American Cancer Society, 2016). Por lo tanto, el cáncer forma
parte de un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación celular autónoma
de células neoplásicas (Meza-Junco et al., 2006).
Existen cáncer genero dependientes, es decir, se presenta principalmente en un
tipo de sexo, como es el caso del cáncer de mama, en mujeres y el de próstata, en hombres,
aunque existe reportes de incidencia del 1% de cáncer de mama en hombres (Ferlay et
al., 2010). En hombres, aunque los tumores malignos con alto índice de mortalidad es el
de pulmón y de colon, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en incidencia y una
baja sobrevida en edades avanzadas (65 años) a nivel mundial (IRAC/WHO, 2018).

MARCO TEÓRICO
La próstata
La próstata es una glándula sexual del aparato reproductor masculino, se caracteriza por
ser bilobulada, donde los lóbulos laterales se unen conectan mediante un istmo, el cual se
encuentra por debajo de la vejiga, delante del recto y rodeando la uretra (). Esta glándula
está constituida por tres regiones anatómicas (McNeal, 1981; Abate-Shen y Shen, 2000;
IQWiG, 2016) (Fig. 1):
•

Región periférica, es aproximadamente el 70% de la próstata y es donde surge
comúnmente los tumores malignos.

•

Región central (25%), es donde se encuentra el conducto seminal y las vesículas
seminales.

•

Región de transición, se encuentra en la parte interior de la glándula prostática,
esta zona rodea a la uretra y generalmente sufre un crecimiento benigno en la
vejez, llamado hiperplasia nodular benigna.
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Fig. 1 Anatomía de la próstata humana (tomada de Abate-Shen y Shen, 2000)
La función principal de la próstata junto con otras glándulas (vesículas seminales
y glándulas de Cowper o bulbouretrales) es la formación del plasma seminal y otros
fluidos (De Alba, 1964; IQWiG, 2016). Otras funciones importantes en las que se ve
implicada la próstata, es en el control de cierre de la uretra durante la eyaculación o en la
micción y el metabolismo hormonal, ya que es en la próstata donde la testosterona cambia
a su forma activa, dihidrotestosterona (DHT), hormona crucial para la diferenciación
sexual masculina (IQWiG, 2016).

Cáncer de próstata
El cáncer de próstata (CaP) es un crecimiento maligno de células de la próstata, se
presenta comúnmente en hombres mayores de 50 años y consiste en el aumento del
tamaño de la próstata debido al aumento del número de células (Lozano, 2004;),
principalmente en la zona periférica de la glándula. Sin embargo, este cáncer no se
disemina fácilmente a otras partes del cuerpo, por lo que los síntomas se asocian con la
hiperplasia nodular benigna, la cual es un crecimiento benigno de la región de transición
de la próstata, que se manifiesta con una compresión de las estructuras adyacentes, como
la uretra y la vejiga (McNeal, 1981; Lozano, 2004).
El CaP se considera el segundo cáncer con mayor incidencia en la población mundial, por
encima del cáncer de colon (Fig. 2). El riesgo de desarrollar esta enfermedad varía mucho
en las diferentes regiones del mundo y las regiones más desarrolladas, como, Estados
Unidos de América, Nueva Zelanda y Canadá son donde se presentan mayores casos se
dan 212,783; 3,822 y 21,412 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente (Nelson
et al, 2005; IRAC/WHO, 2018).
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Fig. 2 Estimados de incidencia y mortalidad de cáncer en hombres en el mundo, 2018
(Tomada del IRAC/WHO, 2018).
En México esta enfermedad, presenta baja incidencia y mortalidad en
comparación con los demás países del continente americano de 25,049 casos por 100,000
y 6,915 casos por 100,000, respectivamente) (IRAC/WHO, 2018; Torres-Sánchez, 2016)
(Fig. 3). Sin embargo, este padecimiento es la principal causa de morbilidad y mortalidad
relacionada con cáncer en hombres en el país. La edad más propensa de desarrollarlo es
entre los 50 y 74 años y se prevé un aumento del 2% anual (Gómez-Guerra et al, 2009;
Torres-Sánchez et al., 2016).

Fig. 3 Estimados de incidencia y mortalidad de cáncer en hombres en México, 2018.
(Tomada del IRAC/WHO, 2018).
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Clasificación del Cáncer de próstata
La clasificación del CaP se basa principalmente en la localización del tumor, si es
localizado (Estadio I y II) o diseminado a otras partes del cuerpo (Estadio III y IV),
además para la clasificación adecuada del CaP es necesaria determinar la concentración
sérica de la proteína antígeno prostático especifico (PSA, por sus siglas en inglés) así
como la diferenciación del tejido prostático (Fig. 4a). De manera normal los niveles PSA
secretados por células prostáticas oscilan entre 0ng a 4ng/mL, sin embargo, este aumenta
conforme el cáncer avanza. En conjunto con los niveles séricos de PSA, los análisis
histológicos del tejido prostático facilitan la identificación de los estadios del CaP, esto,
de acuerdo al puntaje de la escala de Gleason (Partin et al., 1997; Hamden et al., 2007;
American Joint Committee on Cancer, 2017).
La escala de Gleason se divide en tres categorías, I con puntajes de 6 o menos, que son
los tumores bien diferenciados, II con puntaje 7, tumores moderadamente diferenciados
y III-IV, tumores mal diferenciados en el puntaje más avanzado de entre puntaje 8-10. La
mayoría de los casos en México, son detectados en estadios medios o avanzados con un
puntaje de Gleason entre 7-8, lo que conlleva a una enfermedad más agresiva y difícil de
tratar (Hamden et al., 2007; Gómez-Guerra et al., 2009) (Fig. 4b).

Fig. 4 Clasificación del Cáncer de próstata a) Estadios de CaP; b) Escala de Gleason.

Tratamientos
Los tratamientos contra el CaP se basan generalmente en detener la proliferación de
células malignas de la próstata o bien eliminarlas (Moro-Soria, et al., 2012).
Frecuentemente, la progresión del CaP están estrechamente relacionada con el exceso de
6

estimulación de andrógenos, por lo tanto, las principales alternativas de tratamientos son
por medio de cirugía (prostatectomía u orquiectomía), radiación o utilización de agentes
hormonales (Moro-Soria, et al 2012, Chen et al., 2009). Sin embargo, la determinación
del tratamiento es especifico, ya que se debe considerar si el CaP está localizado (Estadio
I y II) o en una etapa avanzada (Estadio III), además, es de suma importancia considerar
la edad del paciente como su estado de salud en general, ya que la mayoría de los casos
de CaP se desarrollan en adultos de 50 a 70 años de edad (Shahinian, 2006; Isbam, 2009;
Secretaria de Salud, 2010).
De forma general los tratamientos más convencionales se pueden dividir en cuatro
categorías (Secretaria de Salud, 2010; Jiménez-Rio, 2011; Cancer.net, 2018):
1. Vigilancia activa y espera vigilante:
La vigilancia activa consiste en observar el progreso del CaP, por medio de
exámenes constantes de los niveles de PSA, síntomas y ecografías de la próstata.
Normalmente esto es realizado en la etapa inicial si el cáncer presente es de
crecimiento lento y si la edad y salud general del paciente es carente, ya que los
tratamientos contra CaP podría causarle más problemas y una baja calidad de vida,
por lo que es recomendado en personas con una puntuación de Gleason de 6 o
menor con cáncer que no se ha diseminado más allá de la próstata.
En cambio, la espera vigilante, usualmente es recomendada para pacientes de
edades avanzadas o con alguna enfermedad grave con corta esperanza de vida, por
lo que no es sometido a exámenes constantes (pruebas de niveles de PSA,
ecografía prostática y biopsias). Sin embargo, si presentan síntomas del cáncer de
próstata pueden ser sometidos algún tratamiento para contrarrestar los síntomas.
2. Quirúrgicos:

Los tratamientos quirúrgicos son considerados como tratamientos locales, ya que
se elimina el cáncer de próstata de una zona en específico y limitada. Sin embargo,
solo se contemplan para estadios temprano o bien cuando el cáncer no se ha
diseminado a otra parte del cuerpo.
Las cirugías realizadas son:
•

Prostatectomía radical (abierta): extirpación toda la glándula y tejido
periférico (vesículas seminales).
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•

Prostatectomía radical retropúbica: esta cirugía se realiza cuando existe
probabilidades que el CaP se haya propagado a los ganglios linfáticos ya que
con dicha cirugía se pueden extirpar algunos ganglios linfáticos que pueden
estar comprometidos.

•

Orquiectomía bilateral: consiste en la extirpación de los testículos, esto para
frenar la producción de la testosterona, por lo que dicha cirugía ayuda a la
disminución del tumor, sin embargo, contrario a los resultados de la
prostatectomía, el CaP no es eliminado, si no disminuye su avance por
eliminar la producción principal de testosterona.

3. Radioactivos

La radioterapia es el empleo de radiación sobre las células cancerosas, con el
fin de destruirlas, de modo que al dañarlas no puedan multiplicarse y por lo
tanto el CaP se pueda disminuir o erradicar (Instituto Nacional del Cáncer,
2019).
Se emplea en distintas etapas de la enfermedad, pero principalmente en
etapas iniciales, cuando el cáncer es localizado a la glándula prostática, sin
embargo, también puede ser empleado en conjunto con tratamientos de
deprivación androgénica, cuando el cáncer se ha diseminado a tejidos cercanos
o a ganglios linfáticos o bien en etapas avanzadas de la enfermedad para
mantener un control en el crecimiento del mismo. Los efectos de dichos
tratamientos son los mismos que los causados por métodos quirúrgicos
(Sooriakumaran et al., 2014; Serrell et al, 2017)
4. Hormonales o bloqueador de andrógenos

Las terapias hormonales o de bloqueo androgénico, se conforman de una
variedad de fármacos que tienen como función disminuir la secreción de
andrógenos como la testosterona o bien bloquear la unión de DHT a su
receptor. Los principales fármacos hormonales utilizados son compuestos
estrogénicos; antiandrógenos, agonistas y antagonistas de la hormona
liberadora de gonadotropina conocida por sus siglas LH-RH e inhibidores de
la esteroideogénesis (Roy, 1999; Estévez, 2001; Arroyo-Kuribreña, 2012).
Los fármacos antiadrógenos son los más empleados para el tratamiento del
CaP, se clasifican en esteroideos, como el acetato de ciproterona y
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antagonistas de LH-RH y no esteroideos, como la bicalutamida, flutamida y
nilutamida (Chen et al., 2009; Arroyo-Kuribreña, 2012; Ito y Sadar, 2018)
(Fig. 1). Los esteroideos presentan mecanismos que impiden la secreción de
gonadotrofinas por retroalimentación negativa resultando en la reducción de
los niveles de testosterona plasmática, en cambio los antiandrógenos no
esteroideos, se les consideran antagonistas puros, estos impide la unión de los
andrógenos (testosterona y DHT al receptor de andrógeno (RA), e impide el
crecimiento celular, además presentan mejor una especificidad al RA, una
mayor biodisponibilidad y selectividad tisular (Chen et al 2009; ArroyoKuribreña, 2012). El primer fármaco antiandrógeno no esteroideo
desarrollado fue flutamida, probada en 1989, posteriormente se desarrollaron
la bicalutamida (Casodex) y nilutamida (Nilandron) en 1995 y 1996,
respectivamente, siendo la bicalutamida la más empleada por ser mejor
tolerada por los pacientes (Bohl et al., 2005).
Sin embargo, a pesar de los tratamientos implementados contra el CaP y el uso de
los antiandrógenos de tipo fármaco dirigido, entre el 30 y 40% de los casos de CaP pueden
presentar resistencia y desarrollar el cáncer de próstata resistente a castración (CPRC)
(Moro-Soria et al., 2012).
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ANTECEDENTES
Cáncer de próstata resistente a castración (CPRC)
El cáncer de próstata resistente a castración (CPRC) se considera una fase tardía de la
enfermedad, en donde los pacientes a pesar de ser sometidos a diferentes terapias, como
la prostatectomía radical junto con terapia de radiación desafortunadamente no evita
progresión del CaP y la enfermedad reaparece (Nadiminty y Gao, 2012; Xu and Qiu,
2016). En esta etapa de la enfermedad el tratamiento por excelencia es deprivación de
andrógenos o bloqueo de andrógenos (BA), mediante el uso de antiandrógenos de primera
generación, que se basan en el bloqueo de la actividad de RA en las células cancerosas o
bien en la disminución de andrógenos circulantes, debido a que la actividad de RA
promueve el crecimiento y la supervivencia de las células de la próstata tanto normal
como cancerígenas (Feldman y Feldman, 2001; Heinlein y Chang, 2004). Sin embargo,
aunque inicialmente se logra una disminución en el tumor, en poco tiempo entra a una
etapa de resistencia, porque las células tumorales se adaptan al ambiente hostil de la
deprivación androgénica y generan por sí mismas testosterona y los receptores
androgénicos se sensibilizan a bajas concentraciones de testosterona, como consecuencia
de lo anterior, el tumor progresa e invariablemente dará origen a metástasis en hueso y
nódulos linfáticos (Feldman y Feldman, 2001; Lozano, 2004).
Para que el CaP sufra una la formación de ser hormono-sensible a andrógenoindependiente es preciso el incremento de mutaciones en oncogenes y genes supresores
de tumor, lo que aumenta la probabilidad de mutaciones posteriores e incremento de la
agresividad del cáncer (Galcerán y Pérez, 2000, Dalton y Gao, 2010).
Los criterios básicos para definir el cáncer de próstata resistente a castración son
(Moro-Soría et al., 2012):
•

Elevaciones consecutivas (tres) del 50% de PSA, alcanzando un valor de
20ng/mL.

•

Bajos niveles de testosterona (menor de 50ng/mL).

•

Aparición y progresión de lesiones en tejido óseo o blando.
El cáncer resistente a castración es una etapa del CaP difícil de tratar, debido a

que existen pocos tratamientos contra dicho padecimiento, la mediana de supervivencia
para los pacientes es de aproximadamente 1-2 años (Vishnu y Tan, 2010). Por lo que
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existen diversas investigaciones en la búsqueda y utilización de fármacos que favorecen
la disminución del tumor en esta etapa (Vishnu y Tan, 2010; Moro-Soría et al., 2012).

Tratamientos contra CPRC
Debido a que los tratamientos implementados contra CaP, como la radiación o el bloqueo
androgénico han dejado de funcionar en esta etapa de CPRC, se hace de uso de fármacos
quimioterapéuticos en el CPRC (Huguet, et al., 2006). La quimioterapia no es un
tratamiento de primera instancia en el CaP, debido a los efectos adversos en la edad de la
mayoría de los pacientes, ya que puede ser contraproducente en su salud. No obstante, en
pacientes con CaP metastásico se considera indicada como tratamiento de rescate o
paliativa (Mottet, et al., 2011).
Los medicamentos quimioterapéuticos son aquellos que actúan sobre a células que se
encuentran con alto grado de proliferación, como en células cancerosa, contrarrestando
que las células cancerosas crezcan y se dividan. Este tipo de fármacos no son selectivos
y atacan de igual forma a células sanas que se encuentran en constante división, como las
células sanguíneas, intestinales, entre otras, por lo tanto, efectos secundarios son
numerosos (Huguet, et al., 2006)
Los primeros fármacos quimioterapéuticos citostáticos empleaos fueron, estramustina,
cisplatino, ciclofosfamida, vinblastina, vinorelbina y mitoxantrone, desafortunadamente,
no proporcionaban un incremento en la supervivencia (Huguet, et al., 2006; Mottet, et al.,
2011). A partir de los 90’s, un nuevo grupo de quimioterapéuticos como paclitaxel y
docetaxel fueron aprobados por la FDA (Food and Drugs Administration), para el uso
contra el cáncer de próstata avanzado, debido a que los cuales demostraron mejores
efectos que los antes mencionados. Estos fármacos se emplean en forma de monoterapia
o poliquimioterapia, a pesar que son escasos y su eficiencia es baja, pueden desarrollar
resistencia celular durante el transcurso de la enfermedad (Cuadro 1) (Yagoda, 1983;
Galcerán y Pérez, 2000; Huguet, et al., 2006).
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Cuadro 1. Quimio fármacos empleados en CPRC.
Citostático

Número de
enfermos

% de
respuestas

IC de
95%

Acriamicina semanal

12

33

7-60%

Vinblastina

39

21

8-33%

Estramustina

163

21

9-34%

Taxol

22

5

13-45%

Mitomicina

31

29

30-52%

Mitoxantrone

13

16

34-66%

Carboplatino

24

16

2-31%

Cisplatino

209

12

4-20%

Ciclofosfamida

200

7

2-9%

Metotrexato

82

6

0-6%

IC= Índice de confiabilidad. Tomado de Galcerán y Pérez, 2000.
Los agentes citostáticos más comunes que se usan en la primera línea quimioterapéutica,
son la mitoxantrona, eutramustina y docetaxel, los cuales favorecen la supervivencia de
los pacientes, al aumentar su esperanza vida de 16 a 18 meses de vida. Sin embargo,
cuando fracasa la primera línea terapéutica, las estrategias a seguir se vuelven más escasas
y tratan de nuevo con los agentes citostáticos como la mitoxantrona, docetaxel,
ciclofosfamida, carboplatino, satraplatino, entre otros, para retardar el desarrollo del
cáncer (Vishnu y Tan, 2010; Alcaraz et al., 2011).
Existen diversas líneas de investigación en marcha para desarrollar opciones
terapéuticas antiandrogénicas que favorezcan la disminución del cáncer y la
supervivencia de los pacientes (Andersen et al., 2010; Joseph, et al, 2013; Bassetto, 2017).
Los fármacos que integran la segunda línea de tratamientos se conforma con el
quimiofármaco cabazitaxel (citostático) (aprobado junio 2010), el acetato de abiraterona
(antiandrógeno esteroideo) que bloquea la síntesis de andrógenos extragonadales, a nivel
suprarrenales, prostático e intratumoral (aproado abril 2011) y enzalutamida y
apalutamida (antiandrógenos- no esteroideos), los tienen acción en la inhibición del
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receptor de andrógenos (aprobado agosto 2012), estos últimos son considerados
antiandrógenos de segunda generación (Tran et al., 2009).
Aunque se han desarrollado nuevas estrategias de tratamientos para el CPRC, son pocas
las que se encuentran en fase III de ensayos clínicos, ya que la mayoría se encuentran en
fase II (Galcerán y Pérez, 2000; Vishnu y Tan, 2010; Moro-Soria et al., 2012) (Fig. 5).

Fig. 5 Progresión y tratamientos contra el CaP y CPRC
Los tratamientos tanto de tipo citostáticos y los hormonales, tienen la finalidad de
contrarrestar o detener el desarrollo tumoral, ya sea atacando a las células con acciones
citostáticas, los cuales hacen daño al ADN, suprimen su síntesis y detiene la replicación
celular. A diferencia, los tratamientos hormonales actúan de forma selectivo sobre
receptores androgénicos al bloquear el sitio de unión del receptor, por ende, bloquea su
actividad, en la proliferación celular y transcripción de genes de supervivencia y
crecimiento celular (Rodríguez, et al., 2004; American Cancer Society, 2016).
Muchos tipos de CPRC se basan en la actividad de la vía de señalización de RA
para su supervivencia, se pensaría que el tratamiento antiandrógenico sería optimo, no
obstante, el uso actual de antiandrógenos enfrenta limitaciones clínicas como la
resistencia a fármacos, debido a mutaciones en el sitio de unión a andrógenos (Scher y
Sawyers, 2005; Ito y Sadar, 2018).
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Receptor de Andrógenos
El receptor de andrógenos (RA) es una proteína de 919 aminoácidos y es miembro de la
superfamilia de receptores nucleares inducidos por hormonas (NR3C4) (Feldman and
Feldman, 2001; Dalton y Gao, 2010). El RA está compuesto por tres dominios, el dominio
activador (amino-terminal), el dominio de unión al ligando (carboxilo-terminal) y el
dominio de unión al ADN (región media que contiene dedos de ZINC) (Fig. 6). Se expresa
principalmente en tejidos diana de andrógenos, como el musculo esquelético, hígado,
SNC (Sistema Nervioso Central) y tejidos reproductivos (próstata, vesícula seminal,
epidídimo y testículos), expresando los niveles más altos en la próstata, glándula
suprarrenal y epidídimo (Feldman y Feldman, 2002).

Fig. 6 Receptor de andrógenos
Su función está regulada por unión a un andrógeno, ya sea testosterona o
dihidrotestosterona (DHT), lo cual induce un cambio conformacional en su estructura y
conduce a la formación de complejos homodímeros de RA y su fosforilación (Feldman y
Feldman, 2001). Esta acción es responsable de la diferenciación sexual masculina y la
regulación y desarrollo de la espermatogénesis, masa ósea y muscular (Dalton y Gao,
2010).
El receptor de andrógeno está relacionado con el progreso de CaP a CPRC, bajo
los siguientes mecanismos (Fig. 7) (Feldman y Feldman, 2001; Moro-Soria, 2012):
•

Sobreexpresión de RA en células del tumor prostático

•

Mutaciones en el RA.
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•

Producción local de andrógenos (en células de la próstata).

•

Activación del RA por ligandos no esteroides (factor de crecimiento epidermal y
citocinas).

•

Formación de isoformas de RA independientes de andrógenos

Fig. 7 Mecanismos de activación del receptor de andrógenos en el cáncer de próstata.
A la fecha se han encontrado más de 600 mutaciones distintas en el receptor de
andrógenos (LBD 40%, NTD 37% y 9% DBD), donde se analiza las repercusiones de las
mismas sobre su estructura, señalización y resistencia a los tratamientos del CaP (ChengLung, et al., 2014). Sin embargo, en la región de unión a ligando LBD (región unión al
ligando), es la que se asocia a la hipersensibilidad del RA y es la que presenta las
mutaciones que observa con mayor frecuencia en el CaP y CPRC (T877A y la W741L)
(Koochekpour, 2010; Nagalakshmi y Gao, 2012).
La mutación T877A se asocia a resistencia al antiandrógeno hidroxiflutamida
(flutamida), sin embargo, las células con el receptor de andrógenos mutado aun presentan
sensibilidad androgénica, es decir, aun favorece la eficiencia de otros antiadrógenos
sobre RA (nilutamida y bicalutamida) (Veldscholte et al., 1990; Son et al., 2005 La
mutación W741L se observó en los casos de CPRC, dicha mutación desencadena un
cambio en la acción del antiandrógeno bicalutamida, al dejar de ser efectivo, además, el
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receptor de andrógenos se vuelve independiente a la presencia andrógenos para crecer,
por lo que, las interacciones de los fármacos antiandrogénicos con el receptor cambian,
de ser antagonista a ser agonista, lo que favorece al crecimiento y diseminación del cáncer
a otras partes del cuerpo (Hara et al., 2003; Gottlieb et al., 2004) (Fig. 8).

Fig. 8 Mutaciones en la región de unión al ligando del receptor de andrógenos comunes
en el CaP.

Por lo tanto, se considera que el bloqueo de andrógenos como tratamiento en del
cáncer de próstata proporciona una presión selectiva sobre la vía de señalización de
andrógenos, lo que desencadena una selección de RA mutantes que favorecen la
resistencia a la terapia aplicada, y actúa como un agonista en lugar de antagonista (Taplin
et al., 1999).
Esta disponibilidad de información a nivel clínico, biológico y estructural representa una
oportunidad para el diseño racional de agentes terapéuticos útiles con capacidad de unión
al RA con mutaciones (Pereira de Jesús-Tran, et al., 2006)

Metodologías para la identificación y desarrollo de fármacos
En la actualidad, encontrar moléculas que interaccionen con un ligando o proteínas, es
importante y fundamental en el proceso de descubrimiento y diseño de agentes
terapéuticos (Plewcynski et al., 2010). La búsqueda, identificación y diseño racional de
fármacos se enfoca en la implementación de nuevos tratamientos o complementar los
existentes, con la finalidad de aumentar su eficiencia, con baja taza de toxicidad y con
menores efectos adversos y lograr así mejorar la calidad de vida de los pacientes
(Secretaria de Salud, 2002).
La manera convencional en el diseño de fármacos se ha realizado mediante el proceso
denominado “Tamizaje de alto rendimiento” (HTS, por sus siglas en inglés, High
Throughput Screening), consiste de experimentos in vitro e in vivo en el laboratorio,
donde, se analizan bibliotecas de miles de compuestos químicos, con finalidad de
determinar la acción y eficiencia de los mismos. El tiempo estimado en la evaluación de
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las bibliotecas de compuestos, va de semanas a meses en los experimentos de laboratorio
y análisis de datos. Las desventajas que implica el proceso de HTS son principalmente en
la evaluación y la adquisición de compuestos, al igual que la variedad de los mismos, ya
que se ve limitado por la infraestructura y presupuesto del laboratorio o institución,
además, como la cantidad de agentes a evaluar son numerosos, se puede dar lugar a falsos
negativos o falsos positivos (Plewczynski, et. al, 2010; Lill, 2013).
El proceso para el desarrollo de un medicamento mediante HTS, se desarrolla de 10 a 17
años y se dividen en tres etapas principales, 1. Etapa de descubrimiento y optimización,
2 Etapa de desarrollo y 3. Comercialización (Plewczynski, et al, 2010; Cronk, 2012; Lill,
2013; Nordberg, et. al, 2014) (Fig. 9):

Fig. 9 Etapas del desarrollo de un fármaco por HTS.
Cada etapa del HTS, conlleva gran trabajo, además, los resultados pueden no ser
satisfactorios. Es decir, un candidato a fármaco puede ser exitoso en la mayoría de las
fases de investigación preclínica. Sin embargo, cuando es evaluado en la fase clínica,
puede resultar que su eficiencia sea menor a la observada en los ensayos preclínicos, o
bien, puede ser menos efectivo o causar efectos adversos que no fueron observados o
previstos en las fases de investigación. Por lo tanto, a pesar de los 10 a 17 años de
investigación y desarrollo y de invertir más de 2 billones de dólares, los compuestos
candidatos no llegaran al mercado, por lo que la pérdida económica de las empresas es
cuantiosa (Nordberg, et. al, 2014).
Por tal motivo, se han desarrollado estrategias basadas en métodos
computacionales, como una alternativa o de apoyo a HTS, al filtrar grandes bibliotecas
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de compuestos (para el desarrollo e identificación de moléculas activas con potencial a
establecerse como fármacos (Lill, 2013; Plewczynski et al., 2010), es el caso del cribado
virtual basado en la estructura proteica (SBVS) y reposicionamiento de fármacos.

Tamizaje virtual intensivo basado en la estructura proteica (SBVS)
El SBVS es un análisis virtual, de interacciones moleculares, que pueden existir
entre dos moléculas (químico-proteína o proteína-proteína). Esta metodología, se utiliza
principalmente para identificar nuevos compuestos bioactivos, hacer modificaciones en
la estructura de las moléculas y buscar la conformación y posición optima de un ligando
con su blanco molecular, con el objetivo de ajustar el propósito del fármaco (Plewczynski
et al., 2010; Medina-Franco et al., 2015). Para la realización del tamizaje virtual es
indispensable el conocimiento previo de la estructura proteica y el sitio de interés donde
se llevarán a cabo las pruebas de interacción con los agentes químicos, de igual forma, es
necesario contar bibliotecas compuestos químicos virtuales y de proteínas o moléculas
blanco de interés.
Por lo tanto, el SBVS presenta diversas ventajas en relación con los HTS, dado que todo
el análisis de inclusión o discriminación de compuestos ocurre en un ambiente virtual, no
se requiere de una gran infraestructura física para seleccionar los compuestos candidatos
(Ashburn y Thor, 2004; Cheng, et. al, 2012; Lill, 2013).
Actualmente, el tamizaje virtual ha contribuido a mejorar la potencia y selectividad
farmacológica, al facilitar la identificación de compuestos líder durante programas de
HTS (Cosconati et al.,2010; Segura-Cabrera et al., 2015).

Reposicionamiento de fármacos
Una de las áreas de diseños de fármacos que han tomado gran relevancia es el llamado
reposicionamiento de fármacos, el cual acelera el proceso de descubrimiento de nuevos
usos de agentes terapéuticos existentes, por lo tanto, reduce significativamente el costo y
tiempo en su desarrollo entre 3 a 12 años y gastos de entre 40-80 de dólares por cada
fármaco
Otra ventaja, del reposicionamiento es que los fármacos ya han pasado por diversas etapas
de desarrollo clínico, y se conocen los perfiles de seguridad y farmacocinética, lo que
reduce el riesgo en comparación con otras estrategias (Ashburn y Thor, 2004; SaldivarGonzález, et al., 2016; Segura-Cabrera, et al., 2017). Aunque existen diferentes
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estrategias de reposicionamientos de fármacos, basado en el conocimiento previo, por
serendipia, y ensayos HTS, el reposicionamiento virtual tiene un enfoque racional,
exhaustivo y sistemático (Fig. 10).

Fig. 10 Etapas del reposicionamiento de fármacos.
La reasignación de fármacos se puede implementar desde dos puntos de vista, al
hacer un reposicionamiento a nuevas dianas proteicas se le conoce como
reposicionamiento de diana o bien utilizarse enfocando la acción hacia otro objetivo
(reposicionamiento de la enfermedad), utilizando enfoques de similitud química y
funcional (Segura-Cabrera et al., 2015; Naveja et al., 2016). Por lo tanto, el
reposicionamiento de fármacos contribuye en la reducción el tiempo de desarrollo y
costos de nuevos medicamentos.
Existen diversos estudios que se basan en la utilización de reposicionar fármacos
existentes por medio de la bioinformática para tratar problemas de salud pública, como la
Olsalazina cuya principal aplicación es antinflamatoria y que mediante estudios SBVS
observaron una importante actividad hipometilante, lo que favoreció su uso como
anticancerígeno (Méndez-Lucio et al., 2014). Otra molécula terapéutica que se ha
estudiado mediante esta tecnología computacional es la Ribavirina, la cual es usada como
un compuesto antiviral debido a que inhibe la replicación del RA viral, sin embargo,
estudios de De la Cruz-Hernández y colaboradores observaron mediante ensayos
computacionales de reposicionamiento un efecto antitumoral en líneas de cáncer de
próstata, mama, colon, glioma y cervicouterino (De la Cruz-Hernández et al., 2015).
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Docking (acoplamiento molecular).
Para la realización del SBVS, se apoya en la técnica denominada “Docking” o
“Acoplamiento molecular”, la cual consiste en, la evaluación de interacciones de
compuestos químicos (potencial afinidad) a una estructura proteica. En dichas
interacciones es elemental considerar la naturaleza de la proteína de interés y de los
compuestos a analizar como su composición y cargas atómicas, con el fin de mimetizar
de forma virtual el medio molecular y comprender las interacciones de los complejos
formados (Padilla y Rojo, 2002; Ashburn y Thor, 2004).
El docking permite analizar desde 1 hasta 100,000 ligandos en un mismo análisis y en
poco tiempo, cuestión de días, aproximadamente. Sin embargo, esta técnica es limitada
por la cantidad y diversidad de información de compuestos químicos disponibles
comercialmente en las plataformas virtuales, y la disponibilidad de la estructura
tridimensional del receptor de interés (Ashburn y Thor, 2004; Lill, 2013).
El docking consta de cuatro etapas principales (Padilla y Rojo, 2002; Plewczynski, et. al,
2010) (Fig. 11):
1. Obtención de las estructuras
o Estructuras proteicas: La obtención de las moléculas o proteínas de interés
se realiza mediante la búsqueda en bases de datos existentes, como Protein
Data Bank (PBD) (https://www.rcsb.org/), la cual alberga una gran
cantidad de estructuras tridimensionales (3D) de proteínas (Berman et. al
2000).
o Estructuras de compuestos químicos: Al igual que las estructuras
tridimensionales de la molécula o proteína blanco, es necesario contar con
las estructuras tridimensionales de los compuestos químicos que van a ser
acoplados en el receptor. Una de las bases de datos de acceso libre y más
utilizada es la base de datos ZINC 15 (http://zinc15.docking.org/), la cual
alberga cerca de 230 millones de compuestos comerciales en formato 3D
(Irwin y Shorchet 2005).
2. Identificación del sitio de unión
La identificación del sitio blanco o sitio de unión se obtiene mediante información
previa o bien por medio del acoplamiento entre el compuesto natural de unión de
la proteína o molécula de interés.
3. Acoplamiento molecular
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El acoplamiento molecular se realiza por medio de programas especializados de
docking, como Surflex (Jain, 2003); LigandFit (Venkatchalam, et. al., 2003), Auto
Dock (Morris, et. al., 1998) entre otros, los cuales pueden ser de acceso libre o
privados. El programa Auto Dock, ha sido ampliamente utilizado en diversos
estudios de acoplamiento molecular, principalmente la versión llamada Auto
Dock Vina, por ser de libre acceso y de uso amigable, aunado a que mejora
significativamente la precisión promedio de las predicciones de las interacciones
entre los compuestos y la proteína de interés (Trott y Olson, 2010).
4. Análisis de los resultados:
En esta última etapa, se lleva a cabo la identificación de complejos (proteínaligando) con interacciones favorables de alto puntaje, al igual que la visualización
de los mismos.

Fig. 11 Etapas del “Docking” acoplamiento molecular.
Por lo tanto, el uso del tamizaje virtual, abre una oportunidad importante para la búsqueda
y reposicionamiento de medicamentos con actividad antitumoral favorecerá en la
obtención en menor tiempo y de forma eficiente, a nuevas alternativas farmacológicas
contra el cáncer de próstata.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El CaP es un padecimiento de alto impacto en hombres de 50 a 70 años de edad, a pesar
de la existencia de diversos tratamientos contra esta enfermedad, este puede progresar en
CPRC, el cual es un estadio de mal pronóstico por ser un cáncer recurrente que
desafortunadamente dará origen a metástasis. Los andrógenos (testosterona y DHT) son
de suma importancia en el desarrollo y tratamiento del CPRC, ya que las células tumorales
presentan mutaciones en el RA lo que favorecer la malignidad y supervivencia del tumor.
Por lo tanto, el diseño de fármacos contra esta enfermedad se encuentra limitado por la
heterogeneidad que presenta, además la obtención y uso de agentes terapéuticos implica
un proceso largo de desarrollo 10 y 17 años en fases de optimización y de evaluación
antes de ser aprobado y comercializado, además de ser de alto consto aproximadamente
de 2 billones de dólares Por lo que el uso de tecnologías computacionales también
llamado tamizaje virtual intensivo basado en la estructura proteica (SBVS) representa una
ventaja para el diseño o reposicionamiento de fármacos (nuevos usos de fármacos
existentes) a corto tiempo y a menor costo, lo cual es una alternativa que favorecerá en
las investigaciones de nuevos agentes terapéuticos contra el CPRC.
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JUSTIFICACIÓN
En México, el CaP es la principal causa de mortalidad relacionada con cáncer en hombres
en el país (IRAC/WHO, 2012), principalmente, por lo que incremento en la malignidad
del tumor. Actualmente entre 20-40% de los pacientes con CaP desarrollaran CPRC
(Uchio et al., 2010), Debido a que, no existe un tratamiento efectivo para dicha
enfermedad, los fármacos que se utilizan para su tratamiento son de eficiencia moderada,
pues solos o en combinaciones alcanzan de un 9- 30% de respuesta favorable, por lo que
la esperanza de vida de pacientes que presentan este estadio de la enfermedad es de 18.5
meses más de vida con el uso de docetaxel y antiandrógenos, medicamentos que etapas
más avanzadas del cáncer cambian su acción antagonista a agonista, al favorecer el
crecimiento del CPRC, alta probabilidad de desarrollar metástasis (Galcerán y Pérez,
2000).
Por lo tanto, esta tesis tiene como objetivo el uso de la metodología in silico SBVS, para
la identificación de fármacos para su reposicionamiento con acción antitumoral y afinidad
hacia líneas celulares de CaP y CPRC.
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HIPÓTESIS
Los fármacos seleccionados mediante el tamizaje virtual basado en la estructura proteica
(SVBS) para su reposicionamiento, tiene acción antitumoral y afinidad, hacia las líneas
celulares de cáncer de próstata (CaP) y cáncer de próstata resistente a castración (CPRC).
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OBJETIVO GENERAL
Identificar fármacos con potencial de reposición contra el receptor de andrógenos y
evaluar su potencial antitumoral sobre cáncer de próstata (CaP) y cáncer de próstata
resistente a la castración (CPRC).

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Identificar fármacos mediante metodologías de SBVS contra el receptor de
andrógenos sin mutar y con mutación en T877A y W741L en CaP y CPRC.
2. Evaluar la capacidad antitumoral y la afinidad de los fármacos identificados
mediante la expresión de PSA (Antígeno prostático específico) en las líneas
celulares RPWE-1 (normales), LNCaP (sensible a terapia hormonal), DU-145 y
PC3 (resistente a terapia hormonal).
3. Evaluar el efecto antitumoral inducido por los fármacos identificados en las líneas
RPWE-1 (normales), LNCaP (sensible a terapia hormonal), PC3 y DU-145
(resistente a terapia hormonal) mediante ensayos de viabilidad celular.
4. Evaluar el efecto apoptótico inducido por los fármacos identificados en las líneas
RPWE-1 (normales), LNCaP (sensible a terapia hormonal), PC3 y DU-145
(resistente a terapia hormonal) mediante ensayos de citometría de flujo.
5. Evaluar la expresión génica de Blc-2, Cas3, Cas8 y Bax, (genes clave en la
apoptosis) después de los tratamientos con los fármacos identificados en las líneas
celulares RPWE-1, LNCaP (sensible a terapia hormonal), PC3y DU-145
(resistente a terapia hormonal), mediante qPCR.
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METODOLOGÍA
La metodología empleada en este trabajo se dividió en dos fases, in silico e in vitro.

Fase in silico
Recopilación de estructuras tridimensionales y adecuaciones del receptor de
andrógeno (silvestre y mutado) y ligandos (naturales e inhibidores).
Se obtuvieron de la base de datos de acceso libre PDB (Protein Data Bank) las estructuras
tridimensionales del receptor de andrógenos en su forma activa sin mutar (PDB ID:
2AM9) y dos estructuras de RA con mutaciones, las cuales son asociadas a la resistencia
de los tratamientos, T877A y W741L con PDB ID: 2AX6 y 1Z95, respectivamente (Fig.
12) (Gottlieb et al., 2004).

Fig.12 Receptores de andrógenos (región LBD) silvestre y mutados.
Posteriormente, se realizaron las adecuaciones en las estructuras para la realización del
Docking o acoplamiento molecular, las cual incluye: la adición de átomos de hidrogeno,
remoción de moléculas de agua de la superficie proteica, eliminación de ligandos
presentes y adición de cargas AMI-BCC, con el programa Chimera (Pettersen et al., 2004)
y AutoDock tools (Goodsell et al.,2004)).
Una vez realizadas las adecuaciones pertinentes en los RA, se continuo con la
identificación del sitio activo o sitio de interés, con base en las características básicas de
los sitios activos (tamaño pequeño, hidrofóbico y grupos funcionales) y se seleccionó una
sola cavidad como sitio blanco (Anexo A).
La búsqueda y obtención de ligandos naturales del receptor de andrógenos
,testosterona y dihidrotestosterona y cinco antiandrógenos inhibidores usados en las
terapias contra el CaP, tres de ellos considerados de primera generación la bicalutamida,
nilutamida y flutamida y dos de segunda generación, enzalutamida y ARN-509, se realizó
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en la base de datos ZINC (http://zinc15.docking.org/) (Irwin y Shoichet, 2005) (Fig. 13 y
14). A cada ligando se le realizaron adecuaciones moleculares como la adición de átomos
de hidrogeno y de cargas Gasteiger, para su uso en el análisis de docking con los RA
(Anexo A).

Fig. 13 Ligandos naturales del receptor de andrógenos

Fig. 14 Moléculas antagonistas del receptor de andrógeno silvestre.
La información de estos inhibidores se obtuvo de la base de datos ChEMBL
(https://www.ebi.ac.uk/chembl/beta/) (Gaulton et al., 2017) y artículos relacionados con
tratamientos antiandrogénicos contra el cáncer de próstata (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Listado de ligandos con mecanismo antagonista sobre el receptor de
andrógenos.
ChEMBL ID

Nombre

Mecanismo
de acción

Fase
máxima

Referencias

CHEMBL806

Flutamida

Antagonista

4

https://www.accessdata.fda.gov/drug

de RA

satfda_docs/label/2001/18554s23lbl.
pdf

CHEMBL1274

Nilutamida

Antagonista

4

de RA

http://dailymed.nlm.nih.gov/dailyme
d/lookup.cfm?setid=6d2e5c32-32214605-955f-37c6bb61aef7

CHEMBL409

Bicalutamida

Antagonista

4

de RA

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailym
ed/drugInfo.cfm?setid=7c295b64ec39-42ec-9f02da5b42e775e1#section-12

CHEMBL108240
7

Enzalutamida
(MDV3100)

Antagonista
de RA

4

http://chembl.blogspot.com/search?q
=ENZALUTAMIDE

Establecimiento de parámetro de interacción del RA silvestre con ligandos naturales e
inhibidores establecer parámetros de interacción
El establecimiento de los parámetros de interacción se realizó mediante la interacción del
RA con sus ligandos naturales (testosterona y dihidrotestosterona). El cálculo de los
valores de afinidad (Kcal/mol) se obtuvo con el programa AutoDock Vina, y se consideró
contacto entre las moléculas cuando la distancia fue menor o igual a 5 Å. La validación
de los parámetros se realizó mediante el análisis de las interacciones entre RA y los
inhibidores bicalutamida, nilutamida, flutamida, enzalutamida y RA-509 con base en la
información de la interacción previa de los ligandos naturales. Se consideró la misma
distancia (5 Å) como una interacción verdadera entre los ligandos con el RA. Además,
dentro de la validación del sitio de unión se realizó la evaluación del tamaño el sitio de
acoplamiento para las estructuras de los ligandos, el cual fue definido estableciendo un
cubo con las dimensiones de 22x22x22 Å, 15x15x15Å y 10x10x10 Å, esto con la
finalidad de determinar experimentalmente los parámetros exactos claves para las
interacciones entre el receptor y ligandos.
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Tamizaje virtual del RA mutado (T877A y W741L) con ligandos naturales e
inhibidores del RA
Los análisis de interacción entre los RA mutados, T877A y W741L, se realizaron con el
programa AutoDock Vina, bajo los parámetros establecidos anteriormente. El tamaño del
sitio de unión determinado con RA silvestre fue de 22x22x22 Å y fue el mismo el usado
para los receptores mutados y un sitio extra 40x40x40 Å, denominado sitio alostérico.
Esto con la finalidad de determinar cambios en las interacciones de los ligandos en
presencia de las mutaciones en el RA. Se consideró la misma distancia (5 Å) como una
interacción verdadera entre los ligandos con los receptores.
Con el programa PyMol, se visualizaron las interacciones entre los receptores y los
ligandos que obtuvieron mejor puntaje en AutoDock Vina (Kcal/mol), además
corroboró que la interacción fuera verdadera entre dichas estructuras.
Tamizaje virtual masivo del RA silvestre y RA mutado (T877A y W741L) y
compuestos químicos
Una vez establecidos los parámetros de interacción se enviaron a analizar EMBL-EBI
(European Molecular Biology Laboratory- European Bioinformatics Institute), donde se
realizó el cribado virtual masivo de las estructuras de los receptores de andrógenos (2am9,
2ax6 y 1z95, silvestre, mutación T877A y mutación W741L, respectivamente, con el
programa AutoDock-vina realizado en cada uno de sus sitios tanto activo como alostérico
identificados en la estandarización del protocolo de docking. La biblioteca que se usó
para el cribado virtual estuvo compuesta de 4251 fármacos, dichas moléculas se
obtuvieron de la base de datos ZINC, la cual contiene fármacos aprobados y retirados por
la FDA y algunos que se encuentran en investigación clínica. Para evitar falsos positivos
o falsos negativos, se eliminaron los resultados valores de score positivos (menor
afinidad). Posteriormente, los resultados fueron normalizados con el método de Z-score
(distancia de la media en desviaciones estándar) con el programa R-Studio (Zhang et al.,
1998, RStudio Team, 2015). Los puntajes se consideraron aceptables cuando la distancia
entre el contacto del ligando al receptor fuera menor o igual a 5 Â y los complejos
RA/ligando obtuvieran una puntuación superior o cercana a 2 kcal/mol respecto a las
moléculas control.
Selección de fármacos
Los fármacos fueron seleccionados a partir de los resultados del tamizaje virtual masivo
mediante dos estrategias:
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1. Se agruparon de menor a mayor los puntajes Z obtenidos por cada receptor
(silvestre, mutado T877A y mutado W741L) y graficaron en una gráfica de
dispersión. Los puntajes más bajos, es decir lo de menor energía (Kcal/mol),
fueron seleccionados.
2. Con base en las tablas de puntaje Z para cada uno de los receptores se siguió el
siguiente esquema de selección (Fig. 15):

Fig. 15. Esquema de selección de compuestos después del cribado virtual.
Bajo los dos esquemas de selección se realizó un conceso de los fármacos seleccionados
en ambos casos. Se genero una base de datos de los fármacos que cumplieron además de
un puntaje optimo (-2 Kcal/mol), los criterios de selección y fueron de fácil adquisición
en farmacias generales y casas comerciales de compuestos (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Criterios de selección para fármacos a evaluar
Características moleculares

Otras características

Puntaje Z bajo (-2 kcal/mol)

Bajo costo ($50 a $1,500)

Tamaño pequeño

De fácil adquisición en farmacias en México

No esteroideo (antagonistas puro
Baja solubilidad en agua.

Fase in vitro
Establecimiento de cultivos celulares
Se trabajo con la línea celular RWPE-1 línea celular epitelial de próstata humana
considerada normal (CRL-11609) de ATCC (nombre completo), LNCaP (CRL-1740)
células dependientes de andrógenos, proporcionada por la Dra. Rocío Brenda Anguiano
del Instituto de Neurobiología de la UNAM, DU-145 (CRL-HTB-81) de ATCC y PC3
(CRL-1435) proporcionada por M.C. Adriana Urue, ambas líneas celulares
independientes a andrógenos. Las cuatro líneas celulares representan un modelo in vitro
el progreso del CaP a CPRC, que va desde las células normales RWPE-1, células de CaP
no metastásico, LNCaP, células de CaP metastásico DU-145 y las PC3 de CPRC. El
crecimiento de cada línea fue realizado de acuerdo a la información proporcionada
ATCC. RWPE1 se creció en medio Keratinocyte sin SFB (K-SFM 1X) (Cat. 14005042,
GIBCO), suplementado con el factor de crecimiento epidermal (hEGF) y extracto
pituitario bovino (BPE) y 1% ampicilina (Cat. A5354, Sigma) la celular LNCaP se creció
en medio RPMI 1640 (Cat.R8758, Sigma ) suplementado, con 10% de suero fetal de
bovino (SFB) (Byproductos) y 1% de ampicilina y DU-145 y PC3 en medio EMEM y
F-12K (Ham's F-12K (Kaighn's) Medium), respectivamente, suplementado con 10% de
SFB y 1% gentamicina y ampicilina (Sigma). Todas las células se mantuvieron a 37°C
en una atmosfera humidificada con 5% de CO2 (Anexo A).
Obtención y preparación de fármacos controles y fármacos de prueba
Los fármacos controles del proyecto fueron dos antiandrógenos, bicalutamida y
nilutamida, ambos seleccionados por ser utilizados ampliamente en los tratamientos
contra CaP y CPRC, un fármaco esteroideo no relacionado con andrógenos
(progesterona) y un fármaco aleatorio no esteroideo con características estructurales
semejantes a los antiandrógenos, (liposoluble, con anillos bencénicos y de tamaño
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pequeño) y sin relación alguna con el uso en CaP (diclofenaco). La bicalutamida
(Casodex), progesterona (Geslutin) y diclofenaco se adquirieron en farmacia general en
su presentación comercial de50mg, 200mg y 100mg, respectivamente, en cambio
nilutamida se adquirió pura (Cat. N8534, Sigma).
La adquisición de los fármacos de prueba (identificados por tamizaje virtual) se realizó
en farmacias generales y en casas comerciales de compuestos químicos. Todos los
fármacos a excepción de la progesterona que fue disuelta en etanol absoluto, se
disolvieron con Dimetil Sulfoxido (DMSO) a una concentración inicial de 34.9 mM
(bicalutamida) y 50mM (nilutamida, progesterona y diclofenaco), a partir de la solución
inicial se elaboración diluciones de trabajo a una concentración 1mM de cada fármaco.
La concentración final de DMSO usada en los cultivos celulares fue 0.1% (v/v) (Anexo
A).
Obtención de proteínas totales secretados al medio de cultivo y de lisis celulares
RWPE-1 y LNCaP.
La obtención de muestras de proteínas totales se realizó mediante colecta de medio de
cultivo después de 72hr de cultivo de las células RWPE1, LNCaP, DU-145 YPC3, todas
las líneas con una confluencia mínima del 70% de un frasco de 25cm2. Las muestras se
concentraron por medio de tres métodos diferentes protocolos, precipitación con acetona,
precipitación con metanol y por vacío (Vacufuge, Eppendorf).
La obtención de proteínas totales de lisados proteicos de RWPE1, LNCaP, DU-145 y PC3
partió con el plaqueo de 200,000 células por pozo en una placa de 6 pozos. Las células se
colectaron cuando alcanzaron una confluencia 85%, ambas líneas celulares fueron
removidas con tripsina-EDTA 0.25% y lavadas con PBS 1X. La lisis celular se realizó
con el amortiguador de lisis RIPA (25mM Tris•HCl pH 7.6, 150mM NaCl, 1% NP-40,
1% sodium deoxycholate, 0.1% SDS) y una de forma física, con uso de una jeringa de
27G, el volumen del amortiguador RIPA fue determinado por el tamaño de la pastilla
celular observada. Las muestras se almacenaron a -20°C, hasta su evaluación (Anexo A).
Todas las muestras se cuantificaron con el kit Pierce™ BCA Protein Assay (Cat. 23225
Thermo Scientific) y se evaluó la integridad y perfil proteico mediante SDS-PAGE.
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Evaluación de los niveles basales PSA y PAcP (marcadores séricos de diagnóstico
temprano de CaP) secretados al medio de cultivo y de lisado celular de RWPE-1 y
LNCaP por Western blot.
Para el análisis el nivel basal de PSA y PAcP en las líneas celulares RWPE-1 y LNCaP
por Western blot. Se realizó un SDS-PAGE donde se corrieron muestras tanto de las
proteínas obtenidas del medio de cultivo como de las lisis celulares de ambas líneas
celulares y como control negativo el sobrenadante del medio y lisado celular de la línea
celular PC3 a una concentración de 45ug por pozo, el corrimiento electroforético fue de
5min a 150 volts, para concentrar las muestras y posteriormente a 120 Volts por 60min.
El gel obtenido se transfirió a una membrana de nitrocelulosa por 2hr a 90 Volts, la réplica
del gel transferido se tiño con azul de Coomassie para su visualización.
Se bloqueo los sitios inespecíficos de la nitrocelulosa, con PBS pH 7.4/0.05% Tween 20/
5% leche descremada por 30 min a temperatura ambiente (25°C). Se incubaron los
anticuerpos monoclonales primarios para PSA, PAcP (sc-7316 y sc-69856, Santa Cruz
Biotecnology) y GAPDH (G9545, sigma) a una proporción indicada por el proveedor
,1:200 y 1:2000, respectivamente, en una solución de incubación-bloqueo (PBS pH
7.4/0.05% Tween 20/ 2.5% leche descremada) por 3hr a temperatura ambiente y toda la
noche a 4°C, seguido de la incubación de 2hr a temperatura del anticuerpo secundario
IgG anti-ratón 1:2000 (abcam) para PSA y PAcP e IgG anti-conejo para GAPDH 1:5000
en la solución de incubación-bloqueo, ambos anticuerpos secundarios conjugado a la
peroxidasa de rábano picante. La detección se realizó con la reacción colorimetría usando
el 4cN(4-Chloro-1-naphthol), PBS 1x, metanol y H2O2.
Validación del método de Western blot y detección de PSA y PAcP.
En esta prueba se utilizaron distintos anticuerpos primarios de proteínas constitutivas,
GAPDH y β-actina de diferentes casas comerciales (Santa Cruz Biotecnology y Sigma)
y PSA, Los anticuerpos secundarios para β-actina y GAPDH fueron anti IgG (ratón)
conjugados a HRP (Santa Cruz Biotecnology y BioRad, respectivamente). Las muestras
que se usaron para la evaluación de la técnica fueron lisados de LNCaP, RWPE-1 y
líquido seminal. Los amortiguadores empleados en este ensayo fue el TBS-Tween20
0.05% Tween 20 como solución de bloqueo y para incubar los anticuerpos. Las
condiciones para SDS-PAGE, electrotransferencia y Western blot son las mencionadas
anteriormente.
Posteriormente, se realizó un WB para confirmar la presencia de PSA y PAcA en las
proteínas de los lisados celulares y proteínas del sobrenadante de LNCaP y RWPE-1 y
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como control positivo para ambas proteínas se utilizó una muestra de líquido seminal de
una persona sana. Con base en las modificaciones de la técnica (anteriormente descrita),
se realizó la evaluación por western blot con los mismos anticuerpos primarios
monoclonales de PSA y PAcA y GAPDH (ratón y conejo) (Santa Cruz Biotecnology y
Biorad, respectivamente). La detección se realizó por la reacción colorimetría usando el
4cN(4-Chloro-1-naphthol), PBS 1x, metanol y H2O2 (Anexo A).
Evaluación de los niveles basales PSA y PAcP (marcadores séricos de diagnóstico
temprano de CaP) secretados al medio de cultivo y de lisado celular de RWPE-1 y
LNCaP por ELISA
La evaluación complementaria para la identificación de los niveles basales de los
marcadores séricos (PSA y PAcA) se realizó un ensayo de ELISA con el kit Human PSAtotal ELISA Kit (RAB0331, Sigma), se evaluaron las muestras de sobrenadante de los
medios de cultivo de RWPE-1, LNCaP, DU-145 y PC3. Se realizó conforme las
indicaciones del proveedor. Los datos obtenidos analizaron en el programa Excel
(Microsoft) y graficados en el programa Graph Pad Prims versión 6.
Ensayos de viabilidad celular por MTT en RWPE-1, DU-145 y PC3.
La viabilidad celular se determinó por medio de MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]2,5-diphenyltetrazolium bromide) (Cat. M6494 Invitrogen). Cada línea celular fue
plaqueada en una placa de 96 pozos, el número celular por pozo varió entre cada línea
celular debido su tamaño y ratio de crecimiento, RWPE-1 a 1x104 y DU-145 y PC3 a
5x103 por pozo. Las células se cultivaron por 48hr en 100µL de medio a 37°C con 5% de
CO2 para asegurar su adhesión a la placa, posteriormente se trataron con concentraciones
crecientes de los fármacos controles (200µM, 100µM, 50µM, 20µM, 5µM y 1µM) y los
fármacos de prueba (200µM, 100µM, 50µM, 20µM, 10µM, 5µM, 1µM y 0.5µM) a partir
de las diluciones de trabajo 1mM, el control negativo se trató con 3% DMSO (Cat. D4540,
Sigma) y el control positivo no se le adiciono tratamientos ni DMSO. El volumen final
en los pozos fue de 200µL. Las células se incubaron por 48hr bajo las condiciones
anteriormente mencionadas. Se añadió a cada pozo 20µL de la solución MTT (5mg/mL)
y se incubo 3h a 37°C con 5% de CO2. Se removió por aspiración 100µL del medio de
cultivo de los pozos las células DU-145 y PC3, cuidando de no tocar el fondo, y
completamente por aspiración el medio de las células RWPE-1, los cristales de formazano
se disolvieron isopropanol acidificado (0.1 M de HCl). Se analizo la absorbancia en el
lector de placas (Biordad) a 570nm y 690nm. Los resultados arrojados se analizaron en
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el programa Excel (Microsoft office) y Graph Pad Prims versión 6, se evalúo el efecto de
los fármacos como porcentaje de inhibición o muerte celular al considerar a las células
no tratadas como 100% viables. Con los valores obtenidos se determinaron las CI50 se
determinaron por triplicado de muestras de tres experimentos independientes (Anexo A)
Extracción de ARN y síntesis de ADNc.
La extracción de ARN total, se realizó en condiciones libre de nucleasas. Las muestras se
obtuvieron de los cultivos celulares de DU-145 y PC3, de ambas líneas celulares se
plaquearon 1x106 células por pozo, en una placa de 12 pozos, se incubaron por 48hr en
un volumen de 1mL de medio completo a 37°C con una atmosfera de humedad con 5%
de CO2, posteriormente se añadió 50µM y 100µM de fármacos controles y de prueba, se
incubaron bajo estos por 48h en las condiciones descritas anteriormente. Las células se
obtuvieron al despegarse del fondo del a placa con 200µL de Trizol (Cat. 9424, Sigma),
la pastilla celular se resuspendió mediante pipeteo y se almacenaron hasta su
procesamiento a -20°C. Se homogenizaron las muestras de células en Trizol por pipeteo,
se añadió 40µL de cloroformo frio a cada muestra y se agito vigorosamente durante 15 s,
se centrifugaron las muestras a 12,000 rpm durante 15min a 4°C. Se transfirió la fase
superior a un microtubo de 1.5mL estéril, se añadió 500µL de isopropanol puro a -20°C,
se incubaron las muestras por 10 min a temperatura ambiente, se centrifugo bajo las
condiciones antes mencionadas, se retiró el sobrenadante por pipeteo sin perder la pastilla
de ARN total formada al fondo, se lavó con 1mL de etanol al 75%, la pastilla de ARN se
recuperó por centrifugación a 7500 rpm por 10min a 4°C, se descartó el etanol y se secó
la pastilla obtenida a temperatura ambiente. Cada pastilla de ARN obtenida se
resuspendió en 20-50µL de H2O ultrapura tratada con DEPC (Sambrock y Russell, 2001).
La cuantificación y evaluación de su pureza se realizó en el espectrofotómetro Nanodrop
2000 (Thermo Scientific), a una longitud de onda de 260-280nm (Anexo A).
La evaluación de la calidad del ARN extraído se realizó mediante electroforesis
horizontal desnaturalizante. El gel se elaboró con agarosa ultrapura (Therm Scientific),
TAE 1X, SYBR Safe 10,000X (cat. S33102, Invitrogen) en una proporción 1µL por cada
10mL de TAE 1X y 1% de cloro comercial (Cloralex). Se cargo en cada pozo 5µL de
ARN total (2µL de amortiguador de carga 6X (cat. SM1153) con amortiguador MOPS
1X (Cat. 69947, Sigma). Se corrió a 75volts durante 60 min y se observó en el
fotodocumentador Gel Doc EZ Imager de biorad.
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La síntesis de ADNc se obtuvo por medio del kit RevertAid H Minus First Strand cDNA
Synthesis (Cat. K1632, Thermo Scientific) bajo las recomendaciones del proveedor.
Todos los reactivos fueron agregados a un microtubo de 0.2 mL y las incubaciones se
realizaron en un termociclador de gradiente T100 de Biorad (Anexo A).
Evaluación del ADNc sintetizado y los oligonucleótidos por PCR (Reacción en
cadena de la polimerasa) punto final.
Se realizo una PCR punto final para evaluar la calidad del ADNc, de igual forma se evalúo
las condiciones óptimas de amplificación de los genes de interés (Cuadro 4).
Cuadro 4. Secuencias de oligonucleótidos.
Secuencia 5’-3’ (Forward)

Secuencia 5’-3’ (Reverse)

119

CTGCACCTGACGCCCTTCACC

CACATGACCCCACCGAACTCAAAGA

Bax

155

CCCGAGAGGTCTTTTTCCGAG

CCAGCCCATGATGGTTCTGAT

Cas3

120

ACATGGCGTGTCATAAAATACC

CACAAAGCGACTGGATGAAC

Cas8

78

AGAGTCTGTGCCCAAATCAAC

GCTGCTTCTCTCTTTGCTGAA

β-actina

151

TGAAGTGTGACGTGGACATC

GGAGGAGCAATGATCTTGAT

Oligo

Tamaño
(pb)

Bcl-2

pb= Pares de bases

Para la amplificación se usó el kit PCR Master Mix (2X) (Cat.K0171, Thermo Scientific),
y se usó de acuerdo a las recomendaciones del proveedor (Anexo A). El programa de
amplificación consistió en las siguientes fases: 94°C por 5 min, 35 ciclos de 94°C por
45s, 55°C por 45s y 72°C por 45s. con una elongación final de 72°C por 10 min y 4°C ∞.
Se utilizaron las mismas condiciones para todos los oligos. Las muestras se corrieron en
un gel de agarosa al 1.5% con 0.1% de SYBR Safe 10,000X (cat. S33102, Invitrogen) y
TAE 1X, a 85Volts por 60 min. Los fragmentos se visualizaron en el fotodocumentador
Gel Doc EZ Imager de Biorad (Anexo A).
Análisis de expresión génica de Bax, Bcl-2, Cas 3 y Cas 8, por qPCR.
La evaluación de las diferencias de expresión de los genes claves en la apoptosis en las
muestras tratadas con los diferentes fármacos, se realizó mediante qPCR, para lo cual se
utilizó el kit Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) (Cat. K0221, Thermo
Scientific) acuerdo con el protocolo del fabricante. Las reacciones partieron de una
concentración de 25ng de ADNc. Como gen de referencia y control de reacción se usó el
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gen β-actina. Se analizaron en el termociclador CFX96 Real-Time System (Biorad). El
programa de amplificación fue un ciclo de desnaturalización inicial a 95°C por 5min,
seguid de 40 ciclos de 95°C por 45s, la temperatura de alineación de 55°C por 45s y 72°C
por 45 s de elongación, seguido de una curva de temperatura de 65°C a 95°C
incrementando 0.5°C cada 0.05s, finalmente a 4°C por ∞. Los datos observaron con el
programa BioRad CFX Manager y se analizaron de acuerdo al método ΔΔC T, calculado
mediante la diferencia entre los ΔCT del gen de interés (Bax, Bsl2, Cas 3 y Cas 8) y el
gen de referencia β-actina. El cambio observado se calculó como 2˄(-ΔΔCt) en Excel y
se graficó en el programa GradphPad Prims versión 6 (Anexo A).
Análisis de muerte celular por citometría de flujo en células RWPE1, DU145 y PC3.
La evaluación de la muerte celular inducida por los fármacos controles y los de prueba se
realizó por citometría de flujo, con el fin de determinar el tipo de muerte celular causado
por los fármacos (apoptosis o necrosis). Se utilizó Anexina V-FITC (Cat. A13199,
Invitrogen) para marcar células en apoptosis temprana y Yoduro de propidio (2ug/mL
PBS, Cat. P1304MP, Invitrogen) para marcar células en apoptosis tardía o células
necróticas. De todas las líneas celulares se plaquearon 1x106 en placas de 12 pozos en un
volumen de 1mL de medio completo, se incubaron por 48h a 37°C con 5% de CO2.
Posteriormente se añadió 50µM y 100µM de los fármacos controles y de prueba, se
incubaron por 48h bajo las condiciones antes mencionadas. Las células se colectaron con
PBS 1X/Tripsina-EDTA (0.25%) con rojo fenol (1:1) (Cat. T4049, Sigma) por 5min a
37°C. La tinción celular se realizó con base en el protocolo de Rieger y colaboradores
(2011), con modificaciones para nuestras líneas celulares (Anexo A). y se le realizo
ligeras modificaciones para ajustarlo al tipo de células del trabajo.
El análisis se realizó en el citómetro Guava® easyCyte, La cantidad de células adquiridas
para cada análisis fue de 10,000 eventos y se analizaron con el programa Guava InCyte
(Millipore) (Anexo A).
Análisis estadísticos
Los datos obtenidos en los ensayos de viabilidad celular por MTT se analizaron mediante
ANOVA de una vía y dos vías, seguido de un análisis de comparaciones múltiples de
Dunnett, usando el programa GraphPad Prims versión 6. Para los resultados del CL50 se
realizó por medio de un análisis de regresión no lineal, con datos normalizados y
transformados. Se consideraron las diferencias estadísticamente significativas los valores
p< 0.05. Todos los datos se expresaron ±SD.
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RESULTADOS
Fase in silico
Parámetros de docking e interacciones con ligandos controles
Se logró obtener los parámetros óptimos del sitio principal de unión del receptor de
andrógenos, el tamaño considerado adecuado para la interacción los ligandos naturales
con menor gasto energético fue de 22 x 22 x 22 (Cuadro 5):
Cuadro 5. Parámetros del sitio de unión del receptor de RA (2AM9).
X

Y

Z

Centro

25.23

4.61

6.129

Tamaño

22

22

22

Los puntajes teóricos de la afinidad del acoplamiento de complejos moleculares
(proteína-ligando) formados obtenidos con programa Chimera (servidor AutoDock Vina)
y el programa directo de AutoDock Vina entre testosterona y dihidrotestosterona con el
RA silvestre los resultados, no mostraron diferencias, en ambos casos se observa mejor
puntaje en la interacción del ligando dihidrotestosterona (-10.8 Kcal/mol) respecto a su
forma inactiva, testosterona (-10 Kcal/mol), el valor más bajo es el considerado mejor
puntaje, debido que se requiere menor energía para la formación del complejo RA/ligando
(Cuadro 6 y 7).
Cuadro 6. Resultados con el programa Chimera de interacción entre el RA silvestre con
Testosterona.
Afinidad RMSD RMSD Puentes Puentes
Puentes
de H
de H
de H
(Kcal/mol)
L.b
u.b
(todos) (ligando) (receptor)

Compuesto

Testosterona
DIhidrotestosterona

-10

0.0

0.0

2

2

2

-10.8

0.0

0.0

3

3

3

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior;
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)
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Cuadro 7. Resultados con el programa AutoDock Vina de interacción entre el RA
silvestre con DHT
Compuestos
Testosterona

Afinidad
RMSD RMSD
(Kcal/mol) L.b
u.b
-10
0.0
0.0

Dihidrotestosterona -10.8

0.0

0.0

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior);
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)

La validación de los parámetros establecidos del sitio activo de unión del receptor de
andrógeno silvestre, corresponde al sitio de unión de los ligandos inhibidores
(antiandrógenos) siendo la nilutamida el fármaco con mejor puntaje de-8.6 Kcal/mol),
seguido de la bicalutamida con -8.3 Kcal/mol y flutamida con-7.7 Kcal/mol. Sin embargo,
el puntaje obtenido de la interacción de los fármacos enzalutamida y ARN-509 con el RA
silvestre, fue de 0.3 y 0.2 Kcal/mol, respectivamente, es decir la interacción en el sitio
activo del receptor silvestre es baja (Cuadro 8).

Cuadro 8. Afinidad de antiandrógenos de primera generación contra CaP al sitio de
unión de RA silvestre.
Compuesto

Afinidad
(Kcal/mol)

RMSD
l.d

RMSD
u.b

Bicalutamida

-8.3

0.000

0.000

Flutamida

-7.7

0.000

0.000

Nilutamida

-8.6

0.000

0.000

Enzalutamida

0.3

0.000

0.000

RAN509

0.4

0.000

0.000

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior;
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)

A partir de los ligandos inhibidores de andrógenos de segunda generación, enzalutamida
y ARN 509, se determinó un sitio de unión diferente al activo, considerado alostérico.
Bajo un tamaño del cubo de 40x40x40 Å se determinó la zona exacta de interacción
(Cuadro 8). El puntaje obtenido fue de -7.6 Kcal/mol para enzalutamida y de -7.7 Kcal/mol
para ARN 509 (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Afinidad de antiandrógenos de segunda generación contra CaP a cualquier
sitio de la región LBD del RA silvestre
Afinidad
(Kcal/mol)

RMSD
i.d

RMSD
u.b

Enzalutamida

-7.6

0.000

0.000

ARN-509

-7.7

0.000

0.000

Compuesto

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior;
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)

El cambio en la afinidad de la enzalutamida y AR509 se debió a la interacción de dichos
fármacos a otra zona distinta del sitio de unión normal del RA, dando un incremento en
de 0.3 Kcal/mol (enzalutamida) y 0.4 Kcal/mol (ARN509) a -7.6 Kcal/mol y -7.7 Kcal/mol,
respectivamente.
Las interacciones observadas entre los ligandos naturales y RA silvestre están
determinadas por uniones entre los residuos la treonina 877 con el H de la testosterona
(2.4Å) y la arginina 752 con el O (2.3Å) (Fig. 16a). Para el caso del complejo RA silvestre
con la DHT que mostró mayor afinidad que la testosterona, los residuos implicados en la
formación del complejo esta dado por tres enlaces polares, la arginina 752 con unión de
2.4Å con el N terminal de DHT, seguido de la unión entre la treonina 877 con el O opuesto
a una distancia de 1.9 Å y por entre la asparagina con el O terminal de la DHT (2.4Å)
(Fig. 16b). En cuanto a las uniones observadas entre los ligandos inhibidores y el RA
silvestre, se observó la participación de los residuos de arginina 752 y la treonina 877,
para la bicalutamida y flutamida, en cambio la nilutamida que interacciona en el sitio
activo, los aminoácidos fueron la Metionina 745 y Treonina 877. En los complejos con la
enzalutamida y el ARN 509, los residuos participantes fueron Arginina 752 y Glutamina
681 (enzalutamida) y Arginina 752, Prolina 682 y Glutamina 681 (ARN 509) (Cuadro 10
y Fig. 17).

Fig. 16. Interacción testosterona-RA silvestre e interacción DH-RA silvestre.
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Cuadro 10. Interacciones entre compuestos inhibidores-RA silvestre
Receptor

Ligando

Uniones
polares

Residuos de
iteración

Distancia (Å)

Silvestre

Bicalutamida

2

Arginina752–N

1.8

Treonina877–O

2.9

Arginina752–N

2.7

Treonina877–O

2.6

Metionina745-H

2.3

Treonina877–O

2.8

Arginina752–O

2.3

Glutamina681–H

2.9

Arginina752–O

2.6

Prolina682–H

2.7

Glutamina681–H

3.2

2am9
Silvestre

Flutamida

2

2am9
Silvestre

Nilutamida

2

2am9
Silvestre

Enzalutamida

2

2am9
Silvestre
2am9

ARN5-09

3

Å= Ángstrom

Fig. 17. Interacción compuestos inhibidores-RA silvestre. a) nilutamida, b)
bicalutamida, c) flutamida, d) enzalutamida y e) ARN-509.
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Los resultados de las interacciones del RA con la mutación T877A con los ligandos
analizados anteriormente, se observa un cambio en las interacciones moleculares, con los
ligandos naturales la afinidad es baja, respecto a lo analizado en el receptor silvestre, de
igual forma la afinidad del antiandrógeno bicalutamida, de tener una afinidad de -8.3
Kcal/mol, con el receptor con la mutación T877A disminuye hasta un -4.3 Kcal/mol, en

cambio en los complejos formados con flutamida y nilutamida aumentaron de -7.7
Kcal/mol y -8.6 Kcal/mol a -8.7 Kcal/mol y -9.3 Kcal/mol, respectivamente. En los

antiandrógenos de segunda generación (enzalutamida y ARN-509) se mantuvieron
estables, ya que la mutación T877A no se encuentra en el sitio alostérico (Cuadro 11 y
12).
Cuadro 11. Afinidad de interacción de antiandrógenos de primera generación contra
CaP al sitio de unión de RA mutado T877A
Compuestos

Afinidad
(Kcal/mol)

RMSD RMSD
L.b
u.b

Testosterona

-5.3

1.779

3.212

Dihidrotestosterona

-6.7

1.448

2.897

Bicalutamida

-4.3

0.000

0.000

Flutamida

-8.7

0.000

0.000

Nilutamida

-9.3

0.000

0.000

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)

Cuadro 12. Afinidad de antiandrógenos de segunda generación contra CaP en cualquier
sitio de la región LBD del receptor mutado T877A. 16
Afinidad
(Kcal/mol)

RMSD
i.d

RMSD
u.b

Enzalutamida

-7.3

0.000

0.000

ARN-509

-7.3

0.000

0.000

Compuesto

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior;
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)

Los residuos de aminoácidos que interaccionaron entre los ligandos naturales como los
inhibidores con el RA con la mutación T877A, fueron diferentes en comparación con RA
silvestre.
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La unión con la Treonina 877 fue sustituida por Glutamina 711 al H (2.0 Å) de la
testosterona, se conservó la unión entre la Arginina 752 al O (2.8 Å) (Fig. 18a). De igual
forma en el complejo RA-DHT los aminoácidos implicados fueron Arginina 752 y
Glutamina 711 a una distancia de 2.9 Å con O y 2.4 Å con H, respectivamente (Fig. 18b).
Para los complejos entre el RA mutado-Inhibidores se describe a continuación en el
cuadro 11 (Fig. 19 y Cuadro 13).

Fig. 18. Interacción de compuestos naturales-RA con mutación T877A
Cuadro 13. Interacciones entre compuestos inhibidores con RA mutado T877A.
Receptor
Mutado

Ligando
Bicalutamida

Uniones
polares

Residuos de
iteración

Distancia (Å)

2

Arginina752–N

2.5

Leucina704–H

2.6

Arginina752–O

2.7

Glutamina711-O

1.9

Arginina752–O

2.6

Glutamina711–O

1.9

Arginina752–O

2.2

Glutamina681–H

2.7

Arginina752–O

2.3

Prolina682–H

2.7

Glutamina711–H

2.5

T877A
Mutado

Flutamida

2

T877A
Mutado

Nilutamida

2

T877A
Mutado

Enzalutamida

2

T877A
Mutado
T877A

ARN-509

3

Å= Ángstrom
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Fig. 19. Interacción compuestos inhibidores-RA con la mutación T877A. a) nilutamida,
b) bicalutamida, c) flutamida, d) enzalutamida y e) ARN-509.
Al presentar el RA la mutación W741L, a comparación del RA silvestre y RA T877A, las
interacciones con los mismos ligandos (naturales e inhibidores), muestran diferencias en
la afinidad. El complejo formado con la bicalutamida aumenta su afinidad, de -8.3
Kcal/mol en el receptor normal a -10.8 Kcal/mol en la mutación W741L. En cambio, la

flutamida y la nilutamida, la afinidad disminuye en comparación del receptor silvestre.
Los antiandrógenos de segunda generación no muestran un cambio significativo en la
afinidad (enzalutamida de -7.6 Kcal/mol a -7.4 Kcal/mol; RAN509 -7.7 Kcal/mol a -7.7
Kcal/mol) (Cuadro 14 y 15).

Los residuos de aminoácidos que participan en las interacciones moleculares entre los
ligandos y el RA con la mutación en la posición W741L, muestran un cambio en
comparación del receptor silvestre. El complejo con la testosterona y la DHT se conforma
por las uniones entre la fenilalanina 764 con el C a una distancia de 3Â y la glutamina
711 con el O de la testosterona, en vez de la treonina 877 y la arginina 752. En cuanto a
la DHT hubo un cambio en el número de enlaces con el ligando, de tres a dos, siendo los
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aminoácidos que interaccionan la Arginina 752 con el O (2.5Â) y la treonina 877 con el
H (1.8Â). (Fig. 20). Para los complejos entre el RA mutado-Inhibidores se describe a
continuación en el cuadro 11 (Fig. 21 y cuadro 16).
Cuadro 14. Afinidad de antiandrógenos de primera generación y compuestos naturales
contra CaP al sitio de unión de RA mutado W741L
Compuestos

Afinidad
(Kcal/mol)

RMSD
L.b

RMSD
u.b

Testosterona

-9.0

0.000

0.000

Dihidrotestosterona

-8.6

0.000

0.000

Bicalutamida

-10.8

0.000

0.000

Flutamida

-8.2

0.000

0.000

Nilutamida

-8.4

0.000

0.000

RMSD L.b= Desviación cuadrática media (límite inferior;
RMSD u.b= Desviación cuadrática media (límite superior)

Fig. 20 Interacción de compuestos naturales-RA con la mutación W741L. a)
testosterona b) DHT
Cuadro 15. Afinidad de antiandrógenos de segunda generación contra CaP en cualquier
sitio de la región LBD del receptor mutado W741L
Compuesto

Afinidad
(Kcal/mol)

RMSD
l.d

RMSD
u.b

Enzalutamida

-7.4

0.000

0.000

ARN-509

-7.7

0.000

0.000
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Fig. 21. Interacción de compuestos inhibidores-RA mutación W741L. a) nilutamida, b)
bicalutamida, c) flutamida, d) enzalutamida y e) ARN-509
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Cuadro 16. I Interacciones entre compuestos naturales, inhibidores con RA mutado
W741L
Receptor
Mutado

Ligando

Uniones
polares

Residuos de
iteración

Distancia (Å)

3

Leucina 704–H

2.8

Glutamina711–N

2.4

Arginina752-N

2.0

Arginina752–O

2.7

Glutamina711-O

2.0

Asparagina705–H

2.8

Glutamina711–O

2.2

Arginina752–O

2.2

Glutamina681–H

2.4

Arginina752–O

2.2

Glutamina711–H

2.3

Bicalutamida

W741L

Mutado

Flutamida

2

W741L
Mutado

Nilutamida

2

W741L
Mutado

Enzalutamida

2

W741L
Mutado

ARN-509

2

W741L
Å= Ángstrom

Con base en información obtenida de los análisis de docking realizados con el receptor
de andrógenos y los inhibidores, complementada con la información revisada de la página
ChEMBL, se obtuvo una lista de los inhibidores, que va del mayor a menor puntaje de
interacción, siendo la nailutamida la que muestra mejor afinidad al sitio de unión del RA,
seguido de la bicalutamida y la flutaminda (Cuadro 17).

Cuadro 17. Afinidad de los compuestos antagonistas del RA.
Afinidad
(Docking)

Afinidad 1mM
(ChEMBL)

Afinidad 10mM
(ChEMBL)

Nilutamida

-8.6

1

1

Bicalutamida

-8.3

1

1

Flutamida

-7.7

0.992

0.967

Ligando
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Tamizaje virtual masivo
Se obtuvo un listado de puntaje de 4,021 fármacos para el sitio activo y 4,221 para el sitio
alostérico, correspondientes para los tres receptores de andrógenos (RA silvestre, RA
T877A y RA W741L).
Con base en los complejos formados RA/ligando, con una puntuación superior o cercana
-2 kcal/mol y los criterios de selección, la lista final de fármacos fue constituida por 15
compuestos para el sitio activo y 17 para el sitio alostérico. Considerados por su mejor
puntaje, y de fácil adquisición con costos entre $50 y $1,500 pesos, se seleccionaron cinco
fármacos para su análisis ensayos in vitro (Cuadro 18).

Cuadro 18. Lista de fármacos seleccionados por el cribado virtual.
Nombre

Sitio unión

Z-Score 2am9

Z-score 2ax6

Z-score 1z95

CI

Alostérico

-1,263395735

-1,416416081

-1,88179593

SO

Alostérico

-1,675925445

-1,80466102

-1,962838986

IN

Alostérico

-1,180889794

-1,80466102

-1,88179593

PT

Activo

-1,266391498

-2,08051916

-1,42097373

PT

Alostérico

-2,005949212

N/A

-1,47658065

Chrysin

Activo

-1,37037179

-1,839857031

-1,204560785

TH

Activo

-0,538529453

-0,155222127

-1,583283439

TH

Alostérico

1,376794403

-0,484628226

-1,800752875

PR

Alostérico

-1,01587791

N/A

-2,043882041

BH

Alostérico

-0,520842259

-0,639926202

-1,800752875

Telmisartan

Alostérico

-1,180889794

-1,882310008

-0,747193153

DX

Activo

-0,642509746

-1,599194902

-1,583283439

DX

Alostérico

-0,190818492

-1,571714056

-1,962838986

BV

Activo

-1,578332374

-2,032386734

-1,583283439

BV

Alostérico

-1,510913561

-1,80466102

-1,800752875

H

Activo

-1,630322519

-2,08051916

-1,258664022

SD

Activo

0,501273467

-1,743592179

-1,691489912
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PR

Activo

-1,422361936

-1,839857031

-1,150457549

YM

Alostérico

N/A

-1,80466102

-2,043882041

ID

Alostérico

-1,758431386

N/A

-2,043882041

Estradiol

Activo

N/A

N/A

-1,691489912

Estradiol

Alostérico

N/A

N/A

-2,043882041

N/A= No aplica
De los cinco compuestos seleccionados, la DX, telmisartán, PT y chrysin presentaron
mejor puntaje para el RA T877. En cambio, para RA W741L, solo fueron DX y Estradiol,
en ambos casos, presentaron puntajes de -2 a -1.5 tanto para el sitio activo, como el sitio
alostérico. En cuanto al RA silvestre, de los cinco fármacos que interaccionan con el RA
T877A y RA W741l, el compuesto PT presento un puntaje de -2,005949212.
Los residuos de aminoácidos que participaron en las interacciones moleculares con los
receptores de andrógenos de los compuestos identificados, fueron distintos en
comparación con los ligandos controles (naturales e inhibidores) (Cuadro 19-21 y Fig.2224).
Cuadro 19. Z-score de compuestos identificados por cribado virtual e interacciones
entre el RA mutado T877A
Receptor

Fármaco

Sito de
interacción

T877A

DX

Activo

Alostérico
T877A

Telmisartan

Alostérico

T877A

PT

Activo

T877A

Chrysin

Activo

Z-score

Residuos de
iteración

Distancia
(Å)

-1,599194902

Leu704 – H

4.6

Leu873 – O

4.4

Arg752 – O

2.4

Trp751 – O

2.9

Arg752 – O

2.6

Arg752 – O

2.1

Gln711 – O

2.5

Gln711 – O

2.1

Leu704 – O

3.3

-1,105820129

-2,08051916

-1,839857031
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Gln711

Leu704

Leu704
Leu873

Arg752

Arg752

Trp751

Fig. 22 Interacción de compuestos de prueba-RA con la mutación T877A. a) chrysin en
el sitio alostérico, b) DX en el sitio activo, c) DX en el sitio alostérico, d) PT en el sitio
activo y e) telmisartan en el sitio alostérico.
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Cuadro 20. Z-score de compuestos identificados por cribado virtual e interacciones
entre el RA mutado W741L.
Receptor Fármaco Sito de
interacción
W741L

DX

W741L
W741L

W741L

Estradiol

Activo

Z-score

Residuos de
iteración

Distancia (Å)

-1,583283439

Leu704 – O

4.3

Thr877 – H

2.4

Alostérico

-1,800752875

Arg752 – O

2.4

Activo

-1,691489912

Asn705 – H

2.8

Gln711 – H

2.5

Arg752 – O

1.8

Thr877 – H

2.8

Alostérico

-2,043882041
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Fig. 23 Interacción de compuestos de prueba-RA con la mutación W741L. a) DX en el
sitio activo, b) DX en el sitio alostérico, c) estradiol en el sitio activo, d) estradiol en el
sitio alostérico.
Cuadro 21. Cuadro X. Afinidad (Z-score) del compuesto PT identificado por cribado
virtual e interacciones entre el RA silvestre.
Receptor

Fármaco

Sito de

Z-score

interacción
RA Silvestre

PT

Alostérico

-2,005949212

Residuos de

Distancia

iteración

(Å)

Gln711 – O

1.9
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Fig. 24. Interacción de compuesto de prueba PT en el sitio activo-RA silvestre

Fase in vitro
Cultivo celular del modelo in vitro del cáncer de próstata.
Se logró estandarizar el cultivo celular de cuatro líneas celulares de próstata, una normal (RWPE1), una de CaP dependiente a andrógenos (LNCaP) y dos de CPRC independientes a andrógenos
(PC3 y DU-145). Sin embargo, la línea celular LNCaP una vez establecida y expandida, no se
logró mantener en cultivo ni se logró obtener el numero celular requerido para los análisis
posteriores. En cambio, las líneas celulares RWPE-1, DU-45 y PC3, presentaron un crecimiento
celular adecuado (Fig. 8)

Fig. 25. Modelo in vitro del cáncer de próstata.
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Evaluación de expresión proteica de PSA y PAcP.
A partir de los medios de cultivo con diferente cantidad de SFB (10%, 2% y 0%) de las
líneas celulares RWPE-1, LNCaP, DU-145 y PC3, se realizaron extracciones donde se
obtuvieron diferentes concentraciones de proteínas totales, los métodos de precipitación
empleados fueron: concentración por vacío, acetona y metanol (Cuadro 22-24 y Fig. 2628). Cabe mencionar que, de los métodos evaluado, el que mostró mejor rendimiento en
cuanto a la integridad de las proteínas fue el método de metanol, además la con una
concentración de SFB al 10%.fue la mejor para el crecimiento celular.

Cuadro 22. Cuantificación de sobrenadantes de líneas celulares precipitadas con
acetona.
ID

Muestra

Promedio de
Concentración
absorbancia (562 nm).
(ug/mL)

Concentración
(ug/µL)

1

PC3 con SFB 10%

3.689

2808.14

56.16

2

PC3 con SFB 2%

1.777

1241.65

24.83

3

PC3 con SFB 2%

1.691

1171.51

23.43

4

DU145 con SFB 10%

2.298

1666.58

33.33

5

DU145 con SFB 10%

2.339

1700.02

34.00

6

DU145 sin SFB

2.260

1635.59

32.71

7

DU145 sin SFB

0.906

531.00

10.62

8

LNCaP con SFB 10%

2.426

1770.71

35.41

9

LNCaP con SFB 10%

2.812

2086.06

41.72

10

RWPE1 sin SFB

0.143

-91.30

-1.83

11

RWPE1 sin SFB

0.155

-80.97

-1.62
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Fig. 26 Perfil proteico de sobrenadantes celulares (gel de acrilamida al 12% con una
concentración por pozo de 15ug de muestra.
Cuadro 23. Cuantificación de sobrenadantes de líneas celulares precipitadas con
Metanol.
ID

Muestra

Promedio de
absorbancia
(562 nm).

Concentración
(ug/mL)

Concentración
(ug/ul)

1

PC3 con SFB 2%

1.19

647.26

12.95

2

DU con SFB 10%

1.73

1179.73

23.59

3

LNCaP

2.02

1413.90

28.28

0.14

-128.38

-2.57

con

SFB

10%
4

RWPE1 sin SFB

Fig. 27 Perfil proteico de sobrenadantes celulares precipitadas con Metanol (gel de
acrilamida al 12% con una concentración por pozo de 40ug de muestra.
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Cuadro 24. Cuantificación de sobrenadantes de líneas celulares directo.
ID

Muestra

Promedio de
absorbancia
(562 nm).

Concentración
(ug/mL)

Concentración
(ug/ul)

1

PC3 con SFB 2%

3.675

2660.27

0.52

2

PC3 sin SFB

2.319

1623.62

-0.51

3

DU145 con SFB 10%

3.705

2683.20

0.17

4

DU145 sin SFB

3.776

2737.45

0.22

5

LNCaP con SFB 10%

2.988

2135.26

1.71

6

RWPE1 sin SFB

3.775

2736.69

0.13

Fig. 28 Perfil proteico de sobrenadantes celulares (gel de acrilamida al 12% con una
concentración por pozo de 15ug de muestra
La cantidad de proteína totales obtenidas de lisados celulares de las líneas RWPE-1, LNCaP, DU145 y PC3, fue baja, debido al número de células del cual se realizó la extracción, el cual fue de
aproximadamente 1.4 millones de células para RWPE-1, 1.3 millones de LNCaP y PC3 y 1.6
,millones para DU-145, a pesar de ello, la lisis con el amortiguador RIPA se consideró buena por
la integridad de las proteínas observadas por SDS-PAGE (Fig. 29).
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Fig. 29 Lisis celulares de PC3, DU145, LNCaP y RWPE-1.

La evaluación de la expresión proteica de marcadores de diagnóstico y progreso del CaP, PSA y
PAcP, no mostró diferencia en el perfil proteico, en cuanto al tiempo de colecta de medio de
cultivo de las células RWPE-1 y LNCaP (Fig, 30).

Fig. 30 Perfil proteico del sobrenadante de RWPE-1 y LNCaP a las 48h, 96h y 120h
En la evaluación inicial de la presencia de PSA y PAcP por Western blot, no se obtuvo resultado
de la expresión de dichas proteínas, tanto de muestras de medio de cultivo como de los lisados
celulares (Fig. 31). Debió al resultado obtenido, se validó el protocolo de WB mediante una
prueba de las soluciones empleadas en el procedimiento como de los anticuerpos contra GAPDH
y β-actina, utilizando muestras de lisados proteicos RWPE-1, LNCaP y muestra control positivo
de líquido seminal.
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Fig. 31 Western blot para la detección de PSA y PAcPde sobrenadante de medio de
cultivo y lisado de LNCaP y PC3 como control negativo. a) Perfil proteico de PC3 y
LNCaP teñido con Coomassie, b) Transferencia de proteínas de LNCaP y PC3 a
membrana de nitrocelulosa (teñida con rojo de Ponceu) c) Revelado de Western blot para
las proteínas PSA y PAcP.

Se corroboró la funcionalidad de los anticuerpos de las proteínas constitutivas, GAPDH
y β-actina, el protocolo de la técnica de WB a seguir fue el indicado, ya que se logró la
inmunodetección de las proteínas constitutivas en muestras de proteína total del
sobrenadante de medio de cultivo como de lisados celulares de LNCaP y RWPE-1,
conjuntamente se observó la presencia de GAPDH y β-actina PSA y PAcP en la muestra
control determinada como líquido seminal (Fig. 32).

Fig. 32 Validación de la técnica de Western blot con proteínas constitutivas β-actina y
GAPDH con las muestras de lisado celular de RWPE-1, LNCaP y líquido seminal.
58

La presencia de las proteínas PSA y PAcP de las muestras de sobrenadante de medio de
cultivo de LNCaP y RPWE1 (72hr) no fueron detectadas por WB una vez validada la
técnica, pero si se observó la presencia de dichas proteínas en la muestra de líquido
seminal. Tanto GAPDH como β-actina fueron detectadas en las muestras evaluadas (Fig.
33)

Fig. 33 Western blot para la detección de PSA y PAcP de sobrenadante de medio de
cultivo y lisado de LNCaP, RWPE-1 y líquido seminal. a) Perfil proteico teñido con azul
de Coomassie, b) Transferencia de proteínas a membrana de nitrocelulosa (teñida con
rojo de Ponceu) c) Revelado de Western blot para las proteínas PSA y PAcP.

Debido a que por WB no se detectó PSA ni PAcP en sobrenadantes celulares ni lisados
celulares, se procedió a detectar PSA por ELISA, con el cual es posible detectar
concentraciones bajas de proteínas. Únicamente en el sobrenadanate del medio de cultivo
de LNCaP a las 72hr de cultivo mostró a una concentración de 1757.86pg/mL. Sin
embargo, no fue detectado PSA en el sobrenadante de medio de las células RWPE-1,
DU145 y PC3 a pesar de partir de la misma confluencia celular (Cuadro 25).
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Cuadro 25. Concentración de PSA secretada al medio de cultivo

Línea celular

Concentración PSA (pg/mL)

RWPE-1

-163.34

LNCaP

1757.86

DU-145

-164.81

PC3

-161.13

Citotoxicidad inducida por los fármacos controles y fármacos de prueba en las líneas
celulares RWPE-1, DU-145 y PC3.
A partir de este momento se denominarán compuestos o fármacos controles a
bicalutamida, nilutamida, progesterona y diclofenaco y compuestos o fármacos de
prueba a DX, telmisartán, estradiol, PT y chrysin.
Para el determinar el efecto citotóxico de los compuestos controles y compuestos de
prueba, se utilizó un gradiente de concentración, de 1µM a 200µM, para los compuestos
controles y de 0.5µM a 200µM en los compuestos de pruebas, con la finalidad de cubrir
un amplio rango de acción de los compuestos. Ente las concentraciones analizadas de los
fármacos controles se obtuvo diferencias significativas entre las concentraciones de
200µM y 100µM respecto al control de células sin tratamiento, este comportamiento se
presentó en las tres líneas celulares.
En el caso particular de las RWPE-1, con la bicalutamida se observó diferencias desde
las concentraciones 20µM y 50µM, respecto al control, de igual forma, con la
concentración de 50µM de diclofenaco. Sin embargo, el tratamiento evaluado de
nilutamida y progesterona a 5µM, se observó un incremento significativo en la
proliferación celular, respecto al control sin tratamiento (Fig. 34).
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Fig. 34 Efecto de los compuestos controles (bicalutamida, nilutamida, progesterona y
diclofenaco) en la viabilidad celular de RWPE-1.

La viabilidad celular evaluada con los tratamientos de los compuestos de prueba mostró
diferencias significativas desde 20µM hasta 200µM, para el caso de DX y telmisartan, en
cambio con el estradiol la viabilidad celular se vio afectada desde concentraciones de
1µM a 200µM, las diferencias respecto al control sin tratamiento fueron significativas.
En cuanto al fármaco PT las diferencias observadas en comparación con el control fue a
partir de la concentración de 50µM. Se observo un incremento relevante en la viabilidad
celular con el tratamiento con telmisartan a bajas concentraciones (0.5µM y 1µM) (Fig.
35 y 36).
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Fig. 35 Efecto de los compuestos identificados por cribado virtual (DX, telmisartan, estradiol,
PT y chrysin) en la viabilidad celular de RWPE-1.

Fig. 36 Efecto de los compuestos controles (bicalutamida, nilutamida, progesterona y
diclofenaco) e identificados por cribado virtual (DX, telmisartan, Estradiol, PT y chrysin)
en la viabilidad celular de RWPE-1.
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En las células DU-145, las concentraciones de 200µM y 100µM de los tratamientos con
los fármacos controles, mostraron diferencias significativas respecto al control. Solo los
tratamientos con nilutamida a partir del 20µM mostraron ligeras diferencias respecto a la
viabilidad celular control (Fig. 37).

Fig. 37 Efecto de los compuestos controles (bicalutamida, nilutamida, progesterona y
diclofenaco) en la viabilidad celular de DU-145.

Los tratamientos con los fármacos de prueba en las células DU-145, se obtuvo diferencias
significativas respecto al control desde concentraciones de 0.5µM y 1µM, hasta 200µM,
con los fármacos Estradiol y DX, respectivamente. En cambio, los tratamientos con
telmisartan y chrysin, las diferencias de viabilidad celular respecto al control fueron a las
concentraciones de 100µM y 200µM, y solo la concentración de 200µM mostro
diferencias en el caso del fármaco PT (Fig. 38 y 39).
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Fig. 38 Efecto de los compuestos identificados por cribado virtual (DX, telmisartan,
Estradiol, PT y chrysin) en la viabilidad celular de DU-145.

Fig. 39 Efecto de los compuestos controles (bicalutamida, nilutamida, progesterona y
diclofenaco) e identificados por cribado virtual (DX, telmisartan, estradiol, PT y chrysin)
en la viabilidad celular de DU-145.
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Los fármacos controles evaluados en la línea PC3, mostraron al igual que en las líneas
celulares RWPE1 y DU-145, diferencias significativas de la viabilidad celular respecto al
control con la concentración de 200µM para los cuatro fármacos (bicalutamida,
nilutamida, progesterona y diclofenaco). Sin embargo, el tratamiento con bicalutamida y
nilutamida también mostraron diferencias en la viabilidad celular respecto al control
desde la concentración de 50µM, para el caso de la bicalutamida y de 100µM con
nilutamida. Los tratamientos con diclofenaco desde la concentración de 5µM. mostraron
diferencias disminución de la viabilidad celular respecto al control sin tratamiento (Fig.
40).

Fig. 40 Efecto de los compuestos controles (bicalutamida, nilutamida, progesterona y
diclofenaco) en la viabilidad celular de PC3.

Los tratamientos con los fármacos de prueba en las células PC3, se observó diferencias
altamente significativas respecto al control, en los tratamientos desde 1µM hasta 200µM
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con Estradiol y telmisatan, en cambio DX dichas diferencias en la viabilidad celular se
presentó desde el tratamiento con la concentración de 5µM hasta 200µM. Para el caso de
PT y el compuesto chrysin, las diferencias en la viabilidad observabas respecto al control
se presentó desde la concentración de 20µM en ambos casos (Fig. 41 y 42).

Fig. 41 Efecto de los compuestos identificados por cribado virtual (DX, telmisartan,
estradiol, PT y chrysin) en la viabilidad celular de PC3.
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Fig. 42 Efecto de los compuestos controles (bicalutamida, nilutamida, progesterona y
diclofenaco) e identificados por cribado virtual (DX, telmisartan, estradiol, PT y chrysin)
en la viabilidad celular de PC3.

Comparación de la citotoxicidad inducida por fármacos controles (antiandrógenos y
externos) y por fármacos de prueba identificados por SBVS, en RWPE-1, DU-145 y
PC3.
Los efectos citotóxicos evaluados por MTT de los antiandrógenos (bicalutamida y nilutamida)
son mayores en la línea celular normal RWPE-1, en comparación con DU-145 y PC3, la cual
presenta una mortalidad del 67.5 % y 16%, con la concentración de 50µM de bicalutamida y
nilutamida, respectivamente. En DU145 a la misma concentración de antiandrógenos presento
una mortalidad celular del 10.3% y 10.7% y en PC3 de 18.3% y 21.3% de bicalutamida y
nilutamida, respectivamente. Por otro lado, la progesterona y diclofenaco, los cuales son
compuestos controles externos, es decir, no relacionados con el tratamiento de CaP, mostraron un
efecto toxico menor a los antiandrógenos evaluados desde los 50µM, donde, las células RWPE-1
fueron más susceptibles, presentaron una mortalidad celular del 24% con progesterona y 35% con
diclofenaco, en comparación de las DU-145 Y PC3 (14.4% y 15%; 10% y 24.3%, respetivamente)
(Fig. 43).
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Fig. 43 Diferencia en la viabilidad celular de RWPE-1, DU-145 y PC3 con los
tratamientos con fármacos controles.

Los efectos citotóxicos de fármacos de prueba identificados por SBVS, DX, telmisartan,
Estradiol y chrysin, fueron mayores en comparación a lo obtenido con los fármacos
controles en las tres líneas celulares en las cuales fueron evaluados. En la línea celular
normal, RWPE-1, los fármacos DX y telmisartan a una concentración de 20µM,
mostraron un efecto citotóxico del 70.5% y 32%, respectivamente, el PT con un efecto
citotóxico desde la concentración de 50µM un 35% y el estradiol desde 1µM con un
26.5% de mortalidad celular, a diferenciadel compuesto chrysin no tuvo efecto en las
células bajo ninguna concentración evaluada de 200µM a 0.5µM. En la línea celular DU145, el compuesto con mayor efecto citotóxico fue estradiol con 24.5% de muerte celular
a una concentración de 1µM, seguido del DX con una mortalidad del 20.5% de células
con 1µM. En cambio, telmisartán y PT alcanzaron un efecto citotóxico similar que
estradiol y DX, con concentraciones más elevadas, telmisartán con 20µM presento una
mortalidad celular del 17.33% y PT a 100µM del 19.4%. A comparación de lo observado
con las RWPE-1, el compuesto chryin mostro efecto citotóxico en las DU145 a partir de
la concentración 50µM de 13.7% de mortalidad. Para las células PC3, todos los fármacos
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presentaron un efecto toxico mejor que los fármacos controles, siendo el Estradiol el que
mayor efecto tuvo en la viabilidad celular, afectando al 36.4% de la población celular
desde la concentración baja de 1µM, seguido del fármaco DX, chrysin, telmisartan y PT
(Fig. 44).

Fig. 44 Diferencia en la viabilidad celular de RWPE-1, DU-145 y PC3 con los
tratamientos con fármacos identificados por cribado virtual.

CL50 de los fármacos controles y fármacos de prueba en las líneas celulares RWPE1, DU-145 y PC3.
Con base en las evaluaciones de viabilidad celular con concentraciones crecientes de los
fármacos controles y los identificados por SBVS, se obtuvo la CL50 para cada uno de
ellos en las tres líneas celulares. Las CL50 determinadas de Estradiol y DX fueron las
más bajas tanto en RWPE1 de 4.82 µM y 13.6µM, a diferencia en DU-145 de 4.78µM y
6.7µM y PC3 de 7.3µM y 10.2µM en comparación con las CL50 de los antiandrógenos
controles, los cuales fueron de 24.6µM en RWPE-1, 66.9µM en DU-145 y 224 µM en
PC3 en el caso de la bicalutamida y en la nulutamida de 32.4µM, 164.3µM y 237.9µM
para RWPE-1, DU-145 y PC3, respectivamente. Sin embargo, por la nula toxicidad de
chrysin observada en las células RWPE1 desde las concentraciones de 1µM a 200µM, no
se pudo determinar la CL50, en cambio para DU-145 y PC3, el fármaco presento una
CL50 de 62.3µM y 24.4µM, respectivamente (Cuadro 26 y Fig. 45, 46 y 47).
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Cuadro 26. CL50 de los compuestos evaluados en las líneas celulares RWPE-1, DU-145
y PC3
RWPE-1
Compuesto

CL50 (µM)

DU-145
R2

CL50

PC3
R2

(µM)

CL50

R2

(µM)

Bicalutamida

24.64

0.970

66.95

0.852

224.9

0.867

Nilutamida

32.47

0.535

164.3

0.648

237.9

0.807

Progesterona

62.25

0.814

34.26

0.813

75.90

0.746

Diclofenaco

35.03

0.762

60.0

0.823

82.61

0.928

DX

13.6

0.996

6.70

0.911

10.27

0.929

Telmisartan

36.86

0.978

96.60

0.826

19.71

0.713

Estradiol

4.85

0.905

4.78

0.885

7.33

0.824

PT

39.10

0.932

102.6

0.892

24.28

0.773

Chrysin

N/A

N/A

62.38

0.798

24.46

0.947

Fig. 45 Graficas de CL50 de los compuestos controles e identificados por cribado virtual
en la línea celular RWPE-1.
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Fig. 46 Graficas de CL50 de los compuestos controles e identificados por cribado virtual
en la línea celular DU-145.

Fig. 47 Graficas de CL50 de los compuestos controles e identificados por cribado virtual
en la línea celular PC3.
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Calidad e integridad del ARN total.
El ARN total obtenido de las líneas celulares DU-145 y PC3 con los diferentes
tratamientos a evaluar, presentaron buena calidad y pureza. El promedio de ARN
obtenido en las muestras de DU-145 fue de 131.17ng/µL (235ng - 41ng) y de 115.06
ng/µL (346.68ng - 26.1ng).
Amplificación genes implicados en la apoptosis por PCR punto final.
Se logró la estandarización del programa y condiciones de amplificación para los genes
C-Myc, Cas 8, Cas 3, Bcl2, Bax y el gen constitutivo β-actina por PCR punto final, todos
fragmentos amplificados corresponden al tamaño esperado (C-Myc, 112 pb; Cas 8, 78
pb; Cas 3, 120 pb; Bcl2, 119 pb; Bax, 154 pb; β-actina, 156 pb), Todos los
oligonucleótidos se lograron amplificar a una misma temperatura de alineación (55°C).
A diferencia del gen de PSA (fragmento) que no se logró amplificación del fragmento del
gen de PSA en un gradiente de temperatura de 55°C a 60°C (Fig. 48).

Fig. 48 Validación de los oligonucleótidos y del programa de amplificación por PCR
punto final.
Con base en los resultados obtenidos por PCR punto final de todos los oligonucleótidos,
se realizaron ajustes para una mejor amplificación.
En todas las muestras de ADNc sintetizado, se observó la amplificación del fragmento de
β-actina del tamaño esperado, lo cual corroboro la integridad y calidad del ADNc (Fig.
49).
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Fig. 49 Amplificación de β-actina para la validación de la calidad del ADNc sintetizado
de DU-145 y PC3.
Expresión génica de genes implicados en el proceso de apoptosis en muestras tratadas
con fármacos controles y de prueba.
Los efectos causados en la expresión de Cas 3 y Cas 8 por los tratamientos evaluados,
indujo principalmente a un incremento de Cas8 en las líneas celulares DU-145, es decir
una sobreexpresión, respecto al control sin tratamiento, La progesterona y el estradiol,
fueron los que incrementaron la expresión génica de Cas 8, 25 veces más para el caso de
la progesterona y el estradiol 10 veces más, ambos respecto al control. De igual forma,
DX y bicalutamida, también favoreció la expresión de Cas 8. En control positivo de
muerte celular (DMSO 3%) se observó que Cas 8 se expresó en menor medida que los
demás tratamientos, sin embargo, la diferencia de expresión con el control negativo
(células sin tratamiento) fue 2 vez más. Por otro lado, la expresión de Cas 3, fue menor
que presencia de todos los compuestos evaluados, respecto al control. bicalutamida y
estradiol fueron los fármacos que presentaron niveles de expresión bajos respecto al
control. La expresión de Bsl-2 y Bax en DU-145, se comportaron de forma similar. La
expresión relativa de ambos genes, fue menor en todos los tratamientos evaluados. Solo
DX promovió la expresión de Bcl-2 y Bax al nivel del control sin tratamiento (Fig. 50).
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Fig. 50 Expresión génica de Cas 3, Cas 8, Bcl-2, y Bax en células DU-145 con diversos
tratamientos.
Los tratamientos tanto de los fármacos controles como de los fármacos de prueba,
mostraron un efecto en el incremento de la expresión de Cas 8, en la línea celular PC3.
La bicalutamida y el estradiol, fueron los que mostraron una sobre expresión de Cas 8, de
3.4 (bicalutamida) y 3.7 (estradiol) veces más respecto al control sin tratamientos, seguido
de la progesterona, DX y diclofenaco. Solo el control positivo con DMSO 3% presento
menor expresión de dicho gen, en comparación con el control de células sanas. El gen
Cas 3 fue altamente expresado por las células PC3 bajo el tratamiento de DX fue 10.5
veces más, seguido del control positivo con DMSO 3% de 5.8 veces más y el diclofenaco
de 2.9 veces más, comparados con el control de células sanas sin tratamiento. En cambio,
los tratamientos con bicalutamida, progesterona y estradiol no incrementaron la expresión
de Cas 3. La expresión relativa de Bsl-2 en las células PC3, bajo todos los tratamientos
evaluados, mostró una disminución considerable, respecto al control sin tratamientos. En
presencia de los distintos tratamientos evaluados, no mostro un cambio en el incremento
en la expresión del gen Bax, comparado con el control de células sanas de PC3 (Fig. 51).
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Fig. 51 Expresión génica de Cas 3, Cas 8, Bcl-2, y Bax en células PC3 con diversos
tratamientos.
Evaluación de apoptosis por citometría
Los parámetros para el establecimiento de las poblaciones celulares por citometría fueron
los siguientes (Cuadro 27 y Fig. 52).
Cuadro 27. Parámetros de análisis de citometría de las líneas celulares RWPE-1, DU-145 y
PC3.
Línea celular

Tamaño (FSC)

Complejidad (SSC)

RWPE-1

7.24

11.2

DU-145

7.03

8

PC3

7.66

8.64

FSC= Forward Scatter; SSC= Side Scatter
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Fig. 52. Determinación de la población celular de RWPE-1, DU-145 y PC3 por
citometría de flujo.

La muerte celular evaluada por citometría de flujo no se obtuvo resultados concluyentes,
debido al procesamiento de las células al colectarse para ser marcadas, esto debido a su
fuerte adhesión a la superficie de las placas de cultivo, por lo que se obtuvo gran cantidad
de células muertas tanto por apoptosis como por necrosis. Sin embargo, a pesar de no
contar con un control marcado de células 100% vivas, los resultados en las células RWPE1 y DU-145, coincidieron en la mayoría de los tratamientos con los resultados en la
evaluación de la viabilidad celular por MTT, donde el tratamiento con DX y estradiol, en
ambas líneas celulares, fueron los que presentaron mayor porcentaje de muerte celular
por apoptosis temprana, tardía y en mayor proporción por necrosis, esto último puede
estar alterado por el procesamiento de las células (Cuadro 28 y Fig. 53 y 54).
Cuadro 28. Determinación de muerte celular de RWPE-1, DU-145 y PC3 por IP y Anexina V.

Línea celular

Tratamiento

% sin marcaje

% Ax-V

% IP

% Ax-V + IP

RWPE-1

bicalutamida

14.05

2.37

72.20

11.38

nilutamida

49.38

1.48

45.87

3.27

Progesterona

35.48

1.97

58.20

4.35

Diclofenaco

26.66

1.72

63.48

8.14

DX

18.67

2.11

70.93

8.29

Telmisartan

28.87

2.33

59.74

9.09
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Estradiol

17.68

2.17

70.35

9.79

DMSO 3%

6.23

3.57

80.85

9.35

Bicalutamida

64.68

3.69

29.35

2.29

Nilutamida

34.97

6.04

56.48

2.52

Progesterona

56.08

8.8

27.68

7.51

(control +)
DU-145

Diclofenaco

31.90

10.69

33.94

22.47

DX

31.8

12.89

32.83

22.48

Telmisartan

57.93

18.23

15.26

8.57

Estradiol

36.35

4.3

47.20

12.15

3% 28.21

5.8

44.48

21.5

DMSO

(control +)
% Ax-V= Porcentaje de células con Anexina V-FITC; % IP= Porcentaje de células Yoduro de propidio.
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Fig. 53 Determinación de muerte celular de DU-145 con tratamientos de los compuestos
controles e inidentificados por cribado virtual.
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Fig. 54 Determinación de muerte celular de RWPE-1 con tratamientos de los
compuestos controles e inidentificados por cribado virtual.
Las células PC3, fueron las que presentaron que mayor adhesión a la superficie de la placa
de cultivo. Los ensayos no fueron reproducibles ni comparables con lo obtenido en los
ensayos de MTT (Fig. 55). Sin embargo, el protocolo de tinción con Anexina V-FITC y
Yoduro de Propidio (IP) fue adecuado, debido a que se logró visualizar tanto la tinción
con anexina V como con IP a través del citómetro.
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Fig. 55 Determinación de muerte celular de PC3 con tratamientos de los compuestos
controles e inidentificados por cribado virtual.
Debido a que los controles de células vivas marcadas dieron positivo en ambas tinciones,
para las tres líneas celulares, los resultados reportados no son confiables.
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DISCUSIÓN
Fase in silico
El receptor de andrógenos es un blanco terapéutico importante para la búsqueda de
compuestos químicos que puedan emplearse en los tratamientos contra el CaP y CPRC
(Higano et al., 2011; Ryan y Tindall, 2011; Reathkopf et al., 2013; Ito y Sadar, 2018).
RA se encuentra implicado en mecanismos de supervivencia y crecimiento celular de las
células prostáticas de forma normal, al igual esta actividad se es alterada durante en el
CaP, es decir, su actividad se sobrexpresa, promoviendo la supervivencia del tumor
(Brinkmann et al., 1999; Brooke y Bevan, 2009; Dalton, 2010). Las herramientas
computacionales como la técnica docking, es de gran importancia el cribado virtual de
compuestos, ya que puede utilizarse para la busqueda de un blanco molecular específico
como el RA, ya que con base en predicciones bioinformáticas estima interacciones
moleculares entre compuesto-proteína (Bajorath et al., 2002; Kitchen et al., 2004; Baldi,
2010; Cheng et al 2012). Aunque existen diversos algoritmos para calcular afinidad
molecular virtualmente, el algoritmo genético “Lamarkiano”, empleado por el programa
AutoDock Vina, se caracteriza por tener mejor precisión en la predicción del
acoplamiento molecular, por lo tanto, la estimación virtual es más precisa a comparación
con otros programas de docking (Morris et al., 1998; Plewczynski et al., 2010). En este
estudio, con programa AutoDock Vina, se logró identificar el sitio activo (X= 25.23, Y=
4.61, Z= 6.129, tamaño 22x22x22) y alostérico (X= 18 Y= 8, Z=5, tamaño 22x22x22) del
receptor de andrógeno, ambos sitios juegan un papel crucial en la activación de la vía de
señalización de andrógenos en el desarrollo normal de la próstata, al igual en progreso
del CaP a CPRC (Divakar et al; 2016; Ito y Sadar, 2018).
En la validación del sitio activo se observaron las interacciones moleculares entre RA
silvestre y sus ligandos naturales, testosterona y DHT, en las que DHT presento mayor
afinidad de interacción con un valor de -10.8Kcal/mol que la testosterona con -10
Kcal/mol, concuerda con lo reportado por Divakar y colaboradores (2016) que
encontraron una afinidad de interacción de -10.8 Kcal/mol calculado con el programa
Glide (Jorgensenw et al, 1998; Plewczynski et al., 2010). A nivel celular la DHT es la
forma activa de la testosterona, por lo tanto, es más afín a interaccionar con el RA,
silvestre, esto desencadena en la activación de la vía del receptor de andrógeno (Dalton y
Gao, 2010).
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Además de la interacción natural de los andrógenos testosterona y DHT, en el sitio activo
de RA silvestre, en dicho sitio también se dan las interacciones de los inhibidores
antiandrógenos de primera generación flutamida, nilutamida y bicalutamida, los cuales
son de estructura química pequeña, con anillos aromáticos conectados por un enlace e
hidrofobos (Basseto et al., 2017). Estos mostraron en el análisis in silico afinidad
exclusiva hacia el sitio activo, lo que corrobora que los parámetros establecidos del sitio
de unión eran los indicados. Divakar et al., (2016) analizaron las interacciones de
flutamida y bicalutamida con RA silvestre, obteniendo resultados de -7.76 Kcal/mol y 2.54 Kcal/mol, los cuales fueron similares a los nuestros de -7.7 Kcal/mol y -8.3
Kcal/mol, respectivamente, las diferencias observadas en la puntuación bicalutamida/RA
puede deberse al tipo de algoritmo empleado de cada programa de análisis. En contaste,
entre laflutamida y nilutamida, la esta última presentó mayor afinidad de interacción hacia
el RA silvestre de -9.6 Kcal/mol. A pesar de presentar un puntaje de interacción bueno,
su uso en el tratamiento contra CaP es bajo, debido a que es poco tolerada por los
pacientes ya que presenta serios efectos adversos, como la hepatotoxicidad y la
cardiotoxicidad (Dole et al, 1997; Arroyo-Kuribieña et al., 2012; Ito y Sabar, 2018).
Por otro lado, los antiandrógenos de segunda generación como la enzalutamida y ARN509, en comparación con los de primera generación, no interaccionaron con el sitio activo
de RA, si no un sitio diferente, denominado alostérico, ya que la afinidad observada con
el sitio activo fue de 0.3 Kcal/mol para enzalutamida y de 0.4 Kcal/mol para ARN-509,
en cambio en el sitio alostérico la afinidad de interacción fue -7.6 Kcal/mol y -7.3
Kcal/mol, respectivamente. Estos antiandrógenos de segunda generación se diseñaron
para interaccionar con la Helice 12α del RA, la cual se encuentra cerca del sitio activo,
pero no forma parte del mismo. La interacción de moléculas con esta zona favorece el
cambio de conformación de RA el cual puede adoptar una conformación abierta o cerrada,
en respuesta a la presencia de un ligando agonista, testosterona y DHT o de un antagonista
(Basetto et al., 2016; Divakar et al; 2016; Ito y Sadar, 2018). Por lo tanto, este movimiento
de conformación le confiere a los compuestos enzalutamida y ARN -509 la capacidad de
prevenir la unión de agonistas al sitio activo, este cambio implica el bloqueo la región
AF-2 del RA, la cual es una región de transactivación dependiente altamente relacionado
con co-activadores del RA, lo queno permite formación del dimero de RA y evita la
traslocación del receptor al núcleo (Tran et al., 2009(Bronkmann et al., 1999; Hannelore,
2007; Grosdider et al., 2012)).
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Debido a las mutaciones T877A y W741L que se expresan el sitio activo de RA en el
CaP, tanto los andrógenos naturales como los antiandrógenos de primera generación la
afinidad de sus interacciones para la formación del complejo compuesto/RA cambia, esto
se pudo observar de forma virtual donde el complejo formado RA mutado
T877A/nilutamida de presentó una afinidad superior de -9.3 Kcal/mol, la flutamida de 8.7 Kcal/mol y bicalutamida de -10.8 Kcal/mol con la mutación W741L, los puntajes
observados son superior a las interacciones dadas con el RA silvestre. Estos cambios,
confiere a las células la capacidad de activar la vía del RA mediante la interacción con
los antiandrógenos, flutamida en el caso de la mutación T877A y la bicalutamida con la
mutación W741L, aunque la DHT se encuentre en niveles bajos (50ng/mL) o sean nulos
(Veldsholte et al., 1992; Taplin et al., 2003; Sun et al., 2006; Brooke y Beven, 2009). En
cambio, los antiandrógenos enzalutamida y ARN 509, en presencia de dichas mutaciones
mostraron ligero cambio en la afinidad de interacción al sitio alostérico, de –7.6 Kcal/mol
a -7.3 Kcal/mol y de -7.7 Kcal/mol a -7.3 Kcal/mol. Resultados similares fueron
encontrados por Divakar y colaboradores (2016) con bicalutamida, flutamida y
enzalutamida, en presencia de las mutaciones T877A y W741L.
La unión de los andrógenos y antiandrógenos con RA se debe principalmente a
interacciones hidrófobas, los aminoácidos que interaccionan comúnmente son Val746,
Metionina 742, Gln711, Metionina745, Leucina707, Leucina704 y Triptofano741,
además, los enlaces de hidrógeno dados juegan un papel importante para la unión
específica de los andrógenos al RA (Matías et al., 2000; Pereira-de-Jesús et al., 2006).
En el cribado virtual masivo de 4251 compuestos químicos, se obtuvo un listado de 4005
de compuestos afines al sitio activo y 4261 hacia el sitio alostérico. A partir del filtrado
de los puntajes obtenidos con base en los criterios de selección, la lista final se conformó
por compuestos de características similares a los antiandrógenos no esteroideos, las cuales
son estructuras pequeñas con anillos aromáticos e hidrófobos, debido a que los
compuestos no esteroideos son considerados antagonistas natos a comparación de los
fármacos esteroideos, estos ultimos pueden desencadenar una actividad agonista después
de un periodo de tiempo, como el caso del estradiol contra el CaP (Montgomery et al.,
2010). Los cinco fármacos seleccionados de la lista final para su evaluación in vitro, DX,
telmisartan, PT y chrysin, son compuestos no esteroideos y estradiol, esteroideo.
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Fase in vitro
La evaluación in vitro de la acción de los compuestos identificados por SBVS es crucial
para el resposicionamiento de fármacos, debido a que la aproximación virtual actual por
docking es del 60-50%, por lo tanto, es necesario visualizar en un sistema vivo la
afinidad y efecto de los compuestos, para recaudar mayor información y determinar la
viabilidad para su uso para como un agente terapéutico (Plewczynsky et al., 2010;
March-Villa et al., 2017).
De los cinco fármacos identificados por análisis cribado virtual se analizó el efecto
atitumoral en las líneas celulares de cáncer de próstata, LNCaP (sensibles a andrógenos),
DU-145 y PC3 (insensibles a andrógenos), al igual que la línea celular de tejido prostático
normal, RWPE-1, representando un modelo in vitro de la progresión del CaP desde sus
inicios, con las células normales, RWPE-1, las cuales son células de epitelio normal de la
próstata, (Webber et al., 1996), las LNCaP, células de CaP con sensibilidad hormonal,
representa la etapa intermedia del CaP, cuando el cáncer aún puede ser tratado con la
bicalutamida y nilutamida o bien mediante radiación, sin embargo, presentan resistencia
hacia antiadrógeno flutamida, por presencia de la mutación T877A, además dicha
mutación les confiere a las células proliferarse con concentraciones de DHT bajas al usar
los antiandrógenos y citocinas (IL-6 o IL-8) para la activación del RA, lo que mantiene
activa su vía de señalización, lo que conlleva la transcripción de genes de supervivencia,
crecimiento y otros como el PSA o PAcA (Feldmand y Feldmand, 2001; Feng et al.,
2009). En cuanto las líneas celulares DU-145 y PC3, estas representan la etapa avanzada
de la enfermedad, cuando el CaP se vuelve insensible a las terapias hormonales y entra
en la etapa crítica de la enfermedad, donde se da la invasión a otros tejidos (metástasis)
(Cunningham y You, 2015). Las DU-145 presentan la característica de ser poco sensible
a la bicalutamida, por presencia de la mutación T877A y V757A. En cambio, las células
PC3, son altamente resistentes a los antiandrógenos de primera línea como la
bicalutamida, nilutamida y flutamida, esto es debido a la expresión de la mutación en el
receptor de andrógeno V757A en mayor medida y a la W741L (Martínez et al., 2008).
Existen reportes de la nula expresión de RA en DU-145 y PC3, sin embargo, se ha
demostrado la expresión del mismo en más bajas concentraciones en comparación a lo
expresado en tejido de próstata normal o en etapas tempranas del CaP (RWPE-1 y
LNCaP) (Shankar et al., 1979; Buchanan et al 2004; Alimirah et al., 2006; Martínez et al
2008).
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En este estudio se vio limitado el crecimiento de la línea celular LNCaP. Para su
establecimiento, se utilizó medio RPMI con rojo fenol, suplementado con 10% de SFB y
1% de Gentamicina, sin DHT. Sin embargo, existen diversos estudios donde la utilización
del andrógeno activo dihidrotestosterona (DHT) favorece el establecimiento de la misma,
al evaluar diferentes concentraciones de DHT (0nM, 1nM y 10nM), como suplemento del
medio además de los componentes basales del medio RPMI 1640 con rojo fenol o sin rojo
fenol, esto último también reportado como interferencia en la interacción de los
andrógenos con las células (Montgomery et al., 1992; Langeler et al., 1993; Zhao et al.,
1997; Lin et al., 2000; Kollara et al., 2003). Los resultados de estos estudios demuestran
que la presencia de concentraciones bajas de DHT (1-10nM) en el medio de cultivo,
favorece el establecimiento y crecimiento celular de la línea celular LNCaP. Debido a las
diferencias de condiciones establecidas para el cultivo de LNCaP en este estudio y las
reportadas de diversos autores, coinciden que la estimulación del DHT es importante para
el crecimiento óptimo de esta línea celular, siendo necesario durante los pasajes iniciales
(del 0 al 33), ya que en pasajes avanzados la sensibilidad androgénica se vuelve menor,
por lo que la presencia o no de andrógenos en el medio no influye en el crecimiento celular
ni en la secreción del biomarcador de diagnóstico, PSA (Igawa et al 2002).
Las proteínas PSA (antígeno prostático especifico) y PAcP (fosfatasa acida prostática),
considerados marcadores moleculares, forman parte de las pruebas básicas para el
diagnóstico del CaP (Abrahamsso et al., 1988; Muniyan et al., 2013). Principalmente el
PSA se expresa en concentraciones superiores de 4ng/mL en pacientes con CaP, este
biomarcador de diagnosstico presenta una sensibilidad el cual es del 20% en estadios
iniciales y en estadios avanzados de un 98%. esta proteína (Molina et al, 2000). Debido a
la densidad celular que se empleó en cada experimento en este estudio, la cuantificación
basal de PSA y PAcP de los sobrenadantes de los medios de cultivos de las cuatro líneas
celulares se obtuvo la identificación de ambas proteínas por ensayos de ELISA y no por
WB. Los ensayos ELISA presentan alta sensibilidad para la detección desde cantidades
pequeñas desde 10pg/mL a 100ng/mL, y puede detectar diferentes epítopos de las
proteínas, en comparación con el WB colorimétrico que detecta desde 0.1ng, donde los
anticuerpos monoclonales se limitan a un sitio en específico de la proteína (Zhang et al.,
2014). Únicamente la muestra control positivo de líquido seminal proveniente de un
paciente con CaP fue detectada ambas proteínas por WB.
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Los resultados obtenidos en la cuantificación basal de PSA por ELISA mostraron
únicamente la presencia de la proteína en el sobrenadante del medio de cultivo de las
células LNCaP (1757.86 pg/mL), en las células DU-145, PC3 y RWPE-1, no se observó
la presencia de PSA. Lo cual coincide con reportes de autores, donde se observa que la
expresión de PSA en la línea celular LNCaP y no en DU-145 y PC3, debido a la
sobreexpresión de RA y sensibilidad para su activación por medio de diferentes ligandos
por causa de la mutación expresada T877A, (Veldsholte et al., 1990; Cunningham y You,
2015). En cuanto a la diferencia observada entre RWPE-1, en la cual, si existen reportes
de la expresión de PSA y LNCaP, el resultado obtenido se pudo deber a la densidad
celular con la que se trabajó, aunado a que la expresión de PSA en individuos adultos
sanos es menor a lo expresado en pacientes con CaP, es decir, la concentración de los
marcadores moleculares como PSA y PAcA aumenta conforme la enfermedad avanza
(Molina et al., 2000).
Por lo tanto, los marcadores PSA y PAcP, no fueron útiles en este estudio para evaluar de
forma indirecta el efecto causado por los fármacos evaluados en las líneas celulares
RWPE-1, DU-145 y PC3.
Citotoxicidad de compuestos en el modelo CaP-CPRC.
En este estudio, la citotoxicidad de los compuestos identificados por cribado virtual se
evaluó mediante la reducción de MTT. Los efectos de los antiadrógenos, bicalutamida y
nilutamida fueron mayores en la línea celular normal (RWPE-1), seguido de las células
DU-145 y PC3. De los dos antiadrógenos controles evaluados, la bicalutamida presento
mayor efecto a partir de la concentración de 20µM en las células RPWE-1 y desde 100µM
en las DU-145 y 200µM en PC3. Esta tolerancia hacia los antiandrógenos tanto en las
células DU-145 como en las PC3, puede deberse a las mutaciones V757A y W741L
presentes en el RA expresado en ellas (Martínez et al., 2008). Estos resultados concuerdan
con los cambios observados del puntaje de la afinidad de interacción del RA silvestre que
fue de -8.3 Kcal/mol para bicalutamida y -8.6 Kcal/mol para nilutamida en comparación
con el puntaje en presencia de las mutaciones T877A y W741L los cuales fueron de 5.3Kcal/mol y -9.3 Kcal/mol; -10.8 Kcal/mol y -8.4Kcal/mol, respectivamente.
Los compuestos controles externos a los antiandrógenos evaluados, es decir ajenos a su
uso contra el CaP como el diclofenaco (fármaco no esteroideo) de estructura similar a los
antiadrógenos y la progesterona (fármaco esteroideo), mostraron efectos citotóxicos en
las tres líneas celulares. En el caso de la progesterona el efecto fue menor en comparación
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con los antiandrógenos tres líneas celulares. RWPE-1 fue la que presento mayor
sensibilidad al fármaco partir de la concentración de 20µM (33% de mortalidad celular).
Sin embargo, en concentraciones bajas (5µM) se observó un incremento en la confluencia
celular. Este efecto de la progesterona puede deberse a que es un compuesto esteroideo,
que forma parte en el proceso de síntesis de los andrógenos, testosterona y DHT, además,
puede desencadenar un efecto similar al generado por los agonistas de LHRH empleados
contra la generación de andrógenos en el CaP, los cuales potencializan inicialmente la
producción de andrógenos y posteriormente disminuye hasta concentraciones de
castración (Estevez, 2001, Cheng et al., 2012; Arroyo-Kuribreña et al., 2012). Sin
embargo, es necesario más análisis para corroborar el efecto de la progesterona en CaP.
Por otro lado, al igual que la progesterona, el diclofenaco mostro un efecto citotóxico en
las tres líneas celulares. En las células DU-145 y PC3 se vio disminuida a viabilidad
celular a un 12% y 20%, desde concentraciones de 20µM y 5µM, respectivamente.
Recientemente, el diclofenaco ha sido descrito con potencial para el resposicionamiento
para su uso contra el CaP (Inoue et al., 2013; Turanli et al., 2018). Es remarcable que, a
diferencia de los antiandrógenos, este no se une al RA, si no que actúa mediante la
represión del gen c-Myc, el cual sobre regula las proteínas glicolíticas GLUT1
(Transportador de glucosa 1) y LDHA (lactato deshidrogenasa), dicho gen se sobre
expresa en muchos tipos de cáncer incluido el CaP. Por lo tanto, ha sido propuesto como
un posible radiosensibilizador para el tratamiento del CaP (Inoue et al., 2013; Pantziarka
et al., 2016; Turanli et al., 2018).
La naturaleza esteroidea y no esteroidea es relevante para el diseño y selección de
compuestos químicos para el tratamiento de CaP, debido al efecto antagónico esperado
(Arroyo-Kuibreña et al., 2012). Entre los compuestos identificados por cribado virtual en
este estudio, se encuentran fármacos de tipo no esteroideos (DX, telmisartan, PT y
chrysin) y uno de origen esteroideo (estradiol), este último ha sido empleado
anteriormente contra el CaP en los inicios de la terapia de ablación de andrógenos en el
año 1941(Huggin y Huges, 1941). El RA tiene su actividad de inhibición nivel central de
producción de andrógenos, es decir, ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje
hipotálamo-hipófisis-testículos, esto bloquea la secreción de LHRH, y desencadena en
la inhibición de la síntesis de andrógenos y frenan el progreso de CaP (Montgomery et
al., 2010). Por lo cual, la citotoxicidad inducida por estradiol en este estudio en las células
RWPE-1, DU-145 y PC3 en bajas concentraciones de 4.85µM, 4.78µM y 7.33µM,
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respectivamente. Sin embargo, el estradiol presenta serias limitaciones, debido a graves
a los efectos adversos, como la cardiotoxicidad aguda y la trombosis. Por lo tanto, la
terapia con estrógenos es empleado como una alternativa de rescate corta para el caso del
CaP avanzado y CPRC. debido a los efectos (Estevez et al., 2001; Prims y Korach, 2008;
Montgomey et al., 2010; Itrurriaga, 2015).
En contraste, los fármacos no esteroideos, DX, telmisartan, PT y chyrin, mostraron un
efecto mayor en comparación con los antiandrógenos bicalutamida y nilutamida en las
líneas celulares. A excepción de chrysin, en las células normales de próstata RWPE-1, no
mostro efecto citotóxico en ninguna de las concentraciones evaluadas (200µM a 0.5µM),
esto puede deberse que dichas células expresan el RA silvestre, por lo tanto, la afinidad
al RA es menor a comparación de RA con las mutaciones, lo que corresponde al puntaje
obtenido por docking para la interacción RA silvestre con dicho compuesto.
Tanto el fármaco telmisartan (antihipertensivo) y chrysin (flavonoide natural), han sido
propuestos como candidatos para el uso contra CaP (Funao et al., 2008; Samarghandian
et al., 2011; Ryu et al., 2017). Telmisartán, por su característica principal como
bloqueador de la angiotensina II, promueve el crecimiento tumoral y la angiogénesis del
mismo, sin embargo, Fuano y colaboradores (2008 y Koyama y colaboradores 2014) han
encontrado que presentan efectos apoptóticos sobre el CaP y el cáncer endometrial, lo
cual está siendo considerado una opción terapéutica dichos padecimientos (Funao et al.,
2008; Koyama et al., 2014). Aunado a lo anterior, no existen reportes sobre la interacción
con el RA en CaP ni CPRC, por lo tanto, con base en nuestros resultados tanto in silico
como in vitro, se puede considerar el RA como un blanco molecular para el telmisartán
en el CaP. Además, el compuesto chrysin (flavonoide natural extraído de la planta de
Plassiflora caerulea y P. scutellaria) ha sido descrito recientemente en múltiples
actividades biológicas, como, antinflamatoria, antibacteriano y anticancerígenas (GresaArribas et al., 2010; Wang et al., 2011; Parajuli et al., 2009). Ryu y colaboradores (2017),
evaluaron el efecto citotóxico del compuesto en las líneas celulares DU-145 y PC3, los
resultados que obtuvieron coinciden con los reportados en este estudio, donde se observó
mayor efecto en células de cáncer, en especial la línea DU-145, en comparación con
células epiteliales normales de próstata RWPE1-1 y PC3. La CL50 de chrysin calculada
para las PC3 de tal 24.46 µM coincide con la reportada por Samarghandian y
colaboradores (2011) de 24.5 µM. Al igual que el telmisartan, este compuesto carece
estudios enfocados a la interacción al RA como sitio blanco.
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Los compuestos DX y PT, evaluados en este estudio, son moléculas no esteroideas no
existen reportes previos de su uso o evaluación en el CaP o CPRC, por lo que, la
aproximación obtenida tanto de las interacciones virtuales con RA silvestre como con RA
con las mutaciones más comunes en el CaP (T877A y W741L), ofrece la adquisición de
conocimiento de un posible nuevo uso, con base los efectos citotóxicos de ambos
fármacos observados en el modelo celular empleado de CaP-CPRC. En este estudio, el
compuesto DX fue quien presento mayor efecto sobre las líneas celulares en comparación
con todos los fármacos analizados, tanto los controles antiandrógenos como los de prueba
(telmisartán, chrysin y PT). Por otro lado, el efecto mostrado por PT fue relevante por la
semejanza de acción al compuesto chrysin antes descrito. Tanto DX como PT, son
moléculas diseñadas para otro padecimiento, sin embargo, solo DX se encuentra de forma
comercial en México, en cambio PT su distribución es exclusiva en Europa, debido a su
reciente aprobación para su uso en 2019.
Apoptosis
El efecto de los fármacos utilizados en tratamientos contra el cáncer, además de presentar
una actividad inhibitoria de la proliferación y muerte celular, esta última se espera que
cause un daño mínimo en su entorno, es decir que la muerte celular causada sea ordenada,
(Martin y Torres, 2013). A esta muerte celular se le denomina apoptosis, la cual consiste
en una muerte celular programada, al regular las poblaciones celulares que presentan
alteraciones o daño a nivel genético (Kerr et al., 1994; Jordan, 2003; Rojas et al., 2009).
Sin embargo, en diferentes tipos de cáncer incluyendo el CaP, las células evaden dicho
mecanismo de control, al proliferarse indistintamente sin atender los mecanismos de
muerte celular, al sobre expresar genes de supervivencia como cIAP1, cIAP2, NAIP y
survivina, esta última ha sido reportada sobre expresada en cáncer de próstata refractario
(CPRC) (Eckelman y Salvesen, 2006; Mayora y Arvelo, 2011). Existen dos vías para
activar la apoptosis, la vía extrínseca e intrínseca, la primera se da por medio de señales
hacia los receptores Fas R o TNF-R1, lo cual estimula la formación de complejos
proteicos denominado pro-caspasa 8 y por medio una cascada proteolítica se da la
activación de Cas 8 seguido de Cas3, dando inicio a la muerte celular. Por otro lado, en
la vía intrínseca, existen señales intracelulares al igual que extracelulares por medio de
moléculas como el citocromo C, AIF, entre otras. La regulación de esta vía esta mediada
por proteínas de la familia Bcl-2, la cual está conformada por proteínas con actividad
proapoptótica (Bax) y antiapoptótica (Bcl-2) (Jordan, 2003; Gaison et al., 2005; Fulda y
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Debatin, 2006; Rojas et al., 2009; Mayora y Arvelo, 2011). En este estudio se analizó la
expresión de Cas 8, Cas 3, de la vía extrínseca y Bcl-2 y Bax de la vía intrínseca, para
dilucidar el mecanismo de muerte celular en presencia de los compuestos analizados. Se
observó que tanto el antiandrógeno nilutamida como la progesterona, DX y estradiol,
sobre expresan el gen de Cas 8, en comparación con las células sin tratamiento. En
cambio, la expresión de Cas 3 se encuentra desregulado negativamente en todos los
tratamientos analizados, siendo más bajo con el tratamiento de la bicalutamida. Esto
puede deberse a una activación temprana de la apoptosis por la activación por medio de
los receptores de muerte TNF-y en primera instancia, seguido de esta acción, por una
cascada proteolítica y activación de Cas 3 de la vía de extrínseca (Rojas et al., 2009). Sin
embargo, la expresión de Cas 3, es baja en comparación con las células cancerígenas sin
tratamiento, lo cual nos indica que las células en presencia de los compuestos están
activadas la vía apoptotica extrínseca (Fulda y Debatin, 2004; Van Horseen et al., 20069.
Vicentini y colaboradores (2002) y Floyd et al (2019) observaron que el antiandrógeno
bicalutamida induce apoptosis por medio de la activación de Cas 8 en las líneas celulares
DU-145 y PC3, lo que corrobora el efecto observado de la bicalutamida sobre DU-145 y
PC3 en este estudio. El compuesto DX fue el que presento una sobreexpresión de Cas 8
y Cas 3, esta última expresada similar al control sin tratamiento en las células DU-145 y
los genes Bcl-2 y Bax en las células se observaron desregulados negativamente, en todos
los tratamientos, siendo más bajos los niveles de Bcl-2 que Bax, a excepción del
tratamiento DX que induce a la célula a expresar niveles similares a las células
cancerígenas tanto Bcl-2 y Bax. Con la desregulación negativa de Bcl-2 en todos los
tratamientos se corrobora que las células están entrando a apoptosis por medio de la
activación de la vía extrínseca con Cas 8, al igual que Bax. Sin embargo, aunque Bax es
un proto-oncogén pro apoptótico, puede unirse a Bcl-Lx en el cáncer de próstata y
promover el mecanismo de resistencia y bloquear la apoptosis por lo que niveles (Castilla
et al., 2006).
En las células PC3, los efectos observados por todos los tratamientos analizados fue una
sobrexpresión de la Cas 8, lo que infiere el inicio de la apoptosis por la vía extrínseca, es
decir por medio de receptores TNF y FAS, antes descritos. Sin embargo, Cas 3 (caspasa
efectora) se sobre expreso únicamente en presencia de DX, diclofenaco y DMSO, en
comparación con el control sin tratamiento. En cuanto a la expresión relativa de Bcl-2 se
observó disminuida en comparación con el control, lo que corrobora que las células están
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sufrieron un proceso de apoptosis por la baja expresión de Bcl-2 y la alta expresión de las
caspasas, ya que su regulación es inversamente proporcional una de otra (Jordan, 2003;
Mchammadian et al., 2016). Bax se expresa por debajo del control sin tratamiento, es
decir que la vía intrínseca donde participa Bax para la inducción apoptótica se encuentra
disminuida.
Por lo tanto, tanto en las células DU-145 como en las células PC3, mostraron
sobreexpresión Cas 8, por lo que se infiere que la vía apoptótica extrínseca es activada.,
(Mayora y Arvelo, 2011).
Costo-beneficio
Los costos y la eficiencia de cada tratamiento varían dependiendo el estadio de la
enfermedad. Nishimura y colaboradores (2007) evaluaron costo-beneficio del pronóstico
del CaP no tratado, con base en los tratamientos de doble castración (doble bloqueo), los
cuales muestran que el doble bloqueo, ya sea con antagonistas de LHRH más flutamida,
nilutamida y bicalutamida, presentan mayor sobrevida que una sola castración, ya sea
química (antiandrógenos) o quirúrgica (orquiectomía), resultando como mejor
rentabilidad la combinación de la doble castración. En costos, observaron mayor
rentabilidad al uso de doble bloqueo androgénico que a uno solo bloqueo, debido a que
el gasto reportado por año fue aproximadamente de US$ 55,851 y US$39,010
respectivamente, con duraciones de supervivencia de 7.45 y 6.44 años, respectivamente
(Nishimura et al., 2007; Akaza, 2011).
El uso de antiandrógenos de primera y segunda generación, son útiles para terapias de
doble bloqueo, sin embargo, con el paso del tiempo pueden promover el avance de la
enfermedad a una etapa más avanzada resistente a castración (CPRC). En esta etapa de la
enfermedad, los tratamientos suelen ser paliativos, usando el antiandrógeno abiraterona
con prednisona, en conjunto con quimioterapéuticos (Mottet et al., 2011). Fue hasta, el
2012, aprobado el antiandrógeno enzalutamida para su uso en la etapa de CPRC, esto ha
aumentado la calidad de vida y teniendo una sobrevida de 13.6 meses en comparación
con los paliativos de 10.9 meses. Sin embargo, los costos de este antiandrógeno son
elevado en México, aproximadamente 76,491.50 por 120 capsulas de 40mg, siendo la
cantidad administrada por día de 160 mg por lo tanto, anualmente el tratamiento tiene un
costo aproximado de $917,491.50 pesos (Grupo Genesis, 2012; Scher HI et al., 2012; De
Bono JS et al., 2011).
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Los fármacos evaluados en este estudio a comparación de los fármacos antiandrógenos
de segunda generación presentan costos más accesibles a la población en general, los
cuales van de $1500 a $200, al igual existe en presentación de forma genérica en
farmacias generales, a excepción de PT que no se distribuye aun en México. Por lo tanto,
son candidatos a reposicionarse para el uso contra el CaP.
Existen estudios de reposicionamiento de fármacos mediante la metodología
computacional empleada en este estudio como los de De la Cruz-Hernández y
colaboradores (2015) con Ribavirina, un compuesto antiviral la cual presenta un efecto
antitumoral en líneas de cáncer de próstata, mama, colon, glioma y cervicouterino,
Aguirre-Alvarado y colaboradores (2015) con el inhibidor etoposido para tratar el cáncer
de mama, entre otros, como el Astemizol (antihistamínico), Ebastina (antihistamínico) y
Clotrimazol (antimicótico), estos medicamentos han presentado potencial antitumoral (
Garcia-Quiroz et al., 2011; Jakha et al., 2015).Sin embargo, para CaP aún se encuentran
en investigación, como es el caso de resperidone, dexametasona y el zenarestat (Gayvert
et al., 2016; Dilly et al., 2017; Turanli et al., 2017). El primero es un antipsicótico,
empleado para desordenes del sistema nervioso central, la Dexametasona se usa para
prevenir trastornos de inflamación o inmunosupresoras como las alergias, colitis, artritis,
lupus y psoriasis y el zenarestat que es usado para prevenir enfermedades como la
catarogénesis diabética, retinopatía y neuropatía, las tres moléculas se encuentran en fase
de evaluación.
Por lo tanto, el reposicionamiento de fármacos por medio del cribado virtual, es muy poco
usado identificación de potenciales compuestos contra CaP, a pesar de que esta
metodología presenta grandes ventajas, al integrar métodos de validación y evaluación y
a la vez filtrar grandes cantidades de información.
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CONCLUSIONES
Con el uso del cribado virtual intensivo basado en la estructura proteica, se logró la
identificación de compuestos afines al receptor de andrógeno, tanto hacia el sitio activo
silvestre y con mutaciones importantes, implicadas en la resistencia a los antiandrógenos
flutamida y bicalutamida, al igual se logró la identificación de un sitio denominado
alostérico (Helice12α), el cual regula la activación del receptor. A partir de la
identificación de los sitios de unión, se logró la evaluación virtual de las interacciones
entre los antiandrógenos comerciales (bicalutamida, flutamida, nilutamida, enzalutamida
y RAN509) con los receptores de andrógenos, con lo cual se logró determinar las
interacciones de los antiandrógenos antes de las mutaciones descritas, es decir, antes de
la presencia de CaP y como estas cambian cuando se expresan.
Aunado a lo anterior, por medio del cribado virtual masivo, se obtuvo la identificación de
25 compuestos químicos con alta afinidad de interacción al receptor con mutaciones
(T877A y W741L), tanto en sitio activo como en el alostérico. De los cuales se seleccionó
se seleccionaron cinco, con base en los criterios de selección establecidos en el estudio.
L evaluación in vitro de los cinco compuestos, se logró determinar la CL50 de cada uno
de los compuestos identificados por SBVS, al igual se determinó la CL50 de los
antiandrógeos comerciales y dos compuestos independientes a la enfermedad. Las Cl50
se determinaron de las tres líneas celulares.
Además, se logró inferir en la vía de muerte que causa la exposición de los compuestos
evaluado. En particular, el compuesto chrysin mostro menor efecto en la viabilidad
celular de la línea celular RWPE-1 (células normales), pero si se vio disminuida la
viabilidad celular en las líneas celulares de CaP y CPRC (DU-145 y PC3).
Conjuntamente, los compuestos DX y PT presentaron mejor efecto citotóxico en
concentraciones pequeñas, en comparación con las concentraciones de los antiandrógenos
evaluados (bicalutamida y nilutamida) y los compuestos externos (diclofenaco y
progesterona).
Por lo que, en este trabajo, se concluye determinando que los compuestos DX y PT,
seguido de chrysin como un antiandrógeno, presentan potencial de reposicionamiento,
debido al efecto citotóxico observado en las líneas celulares de CPRC, DU-145 y PC3.
Aunado a lo anterior, los costos de los compuestos DX, PT y chrysin, son inferiores a los
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antiandrógenos de segunda generación que se encuentran en uso. Por lo que son
compuestos con potencial de reposicionamiento de uso.
Por lo tanto, el estudio realizado, además de lograr la identificación de compuestos
candidatos para el tratamiento de CaP y CPRC, muestra que el uso de herramientas
bioinformáticas en conjunto metodologías in vitro con enfoque de la biología molecular,
biología celular, inmunología y genética, favorecen la obtención de resultados más
precisos en un periodo de tiempo menor al que se emplearía de forma independiente.
Además, los falsos positivos y falsos negativos que en ambas ramas in silico e in vitro,
pueden tener, se ven disminuidos por el diferente enfoque de cada una. Aunado a lo
anterior, por medio del cribado virtual para el reposicionamiento de fármacos, es una
estrategia útil para la identificación de compuestos químicos candidatos, es decir, con un
posible nuevo uso para el que fue creado, lo cual disminuye considerablemente los costos
de obtención y el tiempo.
Por lo que, en este trabajo, los compuestos DX y PT, seguido de chrysin como un
antiandrógeno, presentan potencial de reposicionamiento, debido al efecto citotóxico
observado en las líneas celulares de CPRC, DU-145 y PC3. Aunado a lo anterior, los
costos de los compuestos DX, PT y chrysin, son inferiores a los antiandrógenos de
segunda generación usados actualmente. Por lo tanto, el uso de los compuestos
mencionados puede complementar en forma de monoterapia o en combinación con otra
estrategia, contrarrestar el progreso del CaP.
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PERSPECTIVAS
Las perspectivas del estudio realizado se dirigen principalmente a la validación de la
especificidad hacia el RA y el CaP, además de poder dilucidar el mecanismo de acción
efectuado de los compuestos con potencial a reposicionar.
Las perspectivas principales se enlistan a continuación:
1. La validación de especificidad contra CaP, para esto es necesario evaluar el
efecto citotóxico líneas celulares otros tipos cáncer, como el cáncer de mamá,
de colon o cervicouterino, al igual que en una línea celular de células no
prostáticas normales epiteliales.
2. Dilucidar del mecanismo de acción de los fármacos reposicionables por medio
de un análisis del transcriptoma.
3. Evaluar la interacción de nuevos compuestos hacia la mutación V757A,
sobreexpresada en las líneas celulares empleadas como modelo del CaP.
4. Evaluar el efecto de los compuestos reposicionables en un modelo animal (in
vivo).
5. Reposicionar dos compuestos para el uso contra el CaP y CPRC.
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ANEXOS
Protocolo de docking y visualización de complejos (Chimera-AutoDock
Vina y PyMol).
Preparación de moléculas en Chimera
1. Descargar las estructuras de los receptores de la base de datos PDB (Protein

Data Banck).
a. Receptor de andrógenos nativo (Código PDB: 2am9).
b. Receptor de andrógenos mutado T877A (Código PDB: 2ax6).
c. Receptor de andrógenos mutado W741L (Código PDB: 1z95).
2. Descargar las estructuras de los ligandos naturales de los receptores analizados e

inhibidores del mismo (estos con previo reporte de inhibición) de la base de
datos ZINC.
a. Testosterona (Código ZINC: ZINC03983870).
b. Dihidrotestosterona (Código ZINC: ZINC03869180).
c. Bicalutamida (Código ZINC: ZINC00538564).
d. Nilutamida (Código ZINC: ZINC03874498).
e. Flutamida (Código ZINC: ZINC03812944).
f. Enzalutamida (Código ZINC: ZINC34806477).
g. ARN-509 (Código ZINC: ZINC43174901).
3. Hacer una carpeta en escritorio para todos los archivos generados por cada

receptor.
•

Estructura del receptor (formato.pdb).

•

Estructura del ligando (formato.mol).

•

vina.exe (descargado de la página http://vina.scripps.edu/)

4. Abrir el programa de Chimera UCSF (https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/) y

cargar las estructuras de los receptores.
5. Una vez cargado el receptor en el programa Chimera, se prepararán las

estructuras antes de realizar el cribado virtual (Fig. 1A a).
a. Eliminación de ligandos extras al receptor:
Seleccionar la sección SELECT→ Ligand→ ACTIONS→
Atom/Bonds→ delete.
b. Eliminación de moléculas de agua:
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Seleccionar la sección SELECT→Residue→HOH→ACTIONS→
Atom/Bonds→ delete (Fig. 2a).
c. Asignación de cargas atómicas y adición de hidrógenos:
Seleccionar la sección TOOLS→ Structure Editing→Dock Prep→
Corroborar que sea la estructura por editar→OK →Seleccionar “also
consider H-bonds (slower)” y “Unspecified (determined by
method)”→OK → Corroborar que sea la estructura del receptor →
seleccionar las cargas AMBER Ff145B → AM1-BCC →OK (Fig 2b).
d. Guardar el archivo con extensión PDB (Fig. 3).
Seleccionar FILE → Save PDB.

Fig. 1A. Archivo del receptor con adecuaciones para el docking. a) remoción de
estructuras extras; b) adición de cargas.
NOTA: Hacer el procedimiento descrito para todos los receptores a analizar.
6. Abrir una nueva página del programa Chimera y cargar las estructuras de los

ligandos.
7. Una vez cargado el ligando en el programa Chimera, se prepararán las

estructuras antes de realizar el cribado virtual (Fig. 2A).
a. Asignación de átomos de hidrógenos.
•

Seleccionar la sección TOOLS→ Structure Editing → AddH →
corroborar el ligando → seleccionar “also consider H-Bonds
(slower) → seleccionar “Residue-name-based (HIS/HID/HIE/HIP =
unspecified/deta/épsilon/both) →OK.

b. Asignación de cargas atómicas.

111

•

Seleccionar la sección TOOLS →Structure Editing → Add Charge
→ Corroborar el ligando → seleccionar las cargas AMBER ff145B
→ Gasteiger → OK → seleccionar Gasteiger → OK.

c. Guardar el archivo con extensión PDB
Seleccionar FILE → Save PDB.

Fig. 2A. Archivo del ligando con adecuaciones para el docking.

Realización del docking con el ordenador de AutoDock vina en Chimera
Nota: El AutoDock vina en Chimera es un servidor, por lo tanto, en ocasiones puede
fallar y no se pueden realizar los análisis.
1. Abrir los archivos del receptor y ligando editados anteriormente.
2. Seleccionar la sección TOOLS → Surface/Binding Analysis → AutoDock Vina.
3. Se abrirá una ventana con los parámetros para la realización del docking, estos
se determinarán con base en reportes en la literatura sobre el sitio de unión o
bien de acuerdo al tamaño del ligando natural, es decir, debe de ser un sitio
suficientemente grande donde el ligado natural pueda caber en cualquier
rotación (Fig. 3A a).
•

Seleccionar la dirección de destino para los resultados del análisis
“Output file→ Browse”.

•

Seleccionar tanto el receptor como el ligando antes editados en el
apartado correspondiente.

•

Asignar el tamaño del sitio de unión:
o Center: X= 25.23 Y= 4.61 Z= 6.129.
o Size: X= 22 Y= 24 Z= 22

•

Dejar los parámetros predeterminados.
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•

Seleccionar la opción de “Executable location” → Local →
seleccionar el archivo “vina.exe”, dicho archivo antes guardado en
una carpeta del escritorio →OK.

4. Se obtienen los resultados de las interacciones.
5. En la ventana de los resultados, seleccionar la sección “H-Bond”→ Seleccionar:
“Label H-bond with distance”, “Relax H-bond constrants”, “Both” “include
intra-molecule H-Bonds” y “Include intra-residue H-bonds” → OK.
6. Los resultados obtenidos se guardan automáticamente en la carpeta que se puso
como destino de los resultados (Fig. 3A b).

Fig. 3A. Determinación del tamaño del sitio de unión y análisis virtual de docking. a)
establecimiento de sitio de interacción; b) puntajes de las interacciones obtenidas.

Creación de archivos con extensión .pdbqt para realizar análisis directo en AutoDock
vina.
1. Descargar e instalar el programa AutoDock Tools 4
(http://autodock.scripps.edu/resources/adt) (Fig. 10).
2. Abrir el programa AutoDock Tools → seleccionar la sección “Grid” →
Macromolecule → open → Seleccionar el archivo PDB del receptor editado en
Chimera → Aceptar → Guardar en la carpeta donde se encuentra el ejecutable
de “vina.exe”.
3. Seleccionar la sección “Ligand” → Input → Open → Seleccionar el archivo
PDB del ligando editado en Chimera → Acept.
a. Seleccionar nuevamente la sección “lingand” → Output → Save as
PDBQT → Guardar en la carpeta donde se encuentra el ejecutable de
“vina.exe”.
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4. Elaborar un archivo con extensión .txt con los parámetros antes descritos en el
programa Chimera para la identificación del sitio de unión.
5. Elaborar una nueva carpeta en escritorio con los siguientes archivos:
•

Receptor.pdbqt

•

Ligando.pdbqt

•

vina.exe

•

Archivo de parametos.txt (Fig. 4A)

Fig. 4A. Parámetros del sitio de unión para el cribado virtual (AutoDock Vina)

Realización del docking con el sistema MSDOS (CPU).
1. Abrir el “Simbolo del sistema”.
2. Escribir los comandos para la búsqueda por el sistema de la carpeta (ejemplo:
prueba1) donde se guardaron los archivos.pdbqt, el ejecutable de vina y los
parámetros.
•

C:\Users\USURAIO\> cd Desktop.

•

C:\Users\USURAIO\Desktop\>cd prueba1

•

C:\Users\USURAIO\Desktio\ prueba1

3. Escribir los siguientes comandos para ejecutar el análisis de autodock vina:
•

C:\Users\USURAIO\Desktio\ prueba1>vina.exe –config Conf.txt –
log log.txt → dar Enter.

4. El programa empezara a correr y al final mostrara un cuadro con los resultados
en la misma página.
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5. Los resultados serán guardados automáticamente en la carpeta donde se
encuentra el ejecutable de vina (vina.exe) y podrán consultarse en el archivo con
el tituto “log.txt”.
Nota: Analizar desde el sistema MSDOS (CPU) facilita el análisis y no es
dependiente de servidores, por lo tanto, no falla.
Visualización de las interacciones receptor-ligando con PyMol.
1. Descargar el programa PyMol, ya sea la muestra gratuita, la versión gratis de
estudiante o comprando la licencia (https://pymol.org/2/).
2. Abrir el programa PyMol→ seleccionar la opción “FILE” →OPEN →
Seleccionar el archivo generado en el análisis de docking por MSDOS con el
nombre “OUTPUT.PDBQT” → Volver a seleccionar la opción “FILE” →
OPEN → Seleccionar el archivo del receptor editado con vina y autodock tools
con la extensión .PDBQT (Fig. 5A a).
3. Se tendrán las dos estructuras cargadas en la misma página, el archivo
“outut.pdbqt” contiene las formas de rotación realizadas por el ligando durante
el análisis de docking con vina.
4. Ubicarte en la fila del receptor → seleccionar la letra “S” (Show) → seleccionar
“lines” → seleccionar “H” (Hide) → seleccionar Carton (solamente quedara un
modo de ver el receptor).
5. Ubicarte en la fila del output del ligando → Seleccionar la letra “A” (Action) →
Seleccionar “Zoom” para acercar la zona donde se lleva a cabo la interacción
receptor-ligando.
6. Ubicarte en la fila con el nombre “all” → Seleccionar la letra “A” (Action) →
Seleccionar “present” → seleccionar “ligands”, se presentarán las uniones
polares entre el receptor y el ligando.
7. Volver a ubicarte en la fila con el nombre “all” → Seleccionar la letra “A”
(Action) → Seleccionar “present” → seleccionar “ligand site”→ seleccionar
“Cartoon” → Volver a ubicarte en la fila con el nombre “all” → Seleccionar la
letra “A” → seleccionar “Zoom”, se observará las uniones del receptor con el
ligando.
8. La determinación de la distancia de las uniones se realiza de la siguiente forma:
a. Ubicarte en la fila con el nombre “polar_contancts” → seleccionar “A”
→ Seleccionar “Zoom” → Seleccionar en la figura los residuos que están
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interaccionando junto con el ligando → ubicarte en la fila con el nombre
de “(sele)” es decir solo la selección → Dar click derecho en alguna de
los residuos seleccionados → seleccionar “label” → seleccionar “residue
name”, para identificar los aminoácidos que interaccionan con el ligando.
b. Posterior a la identificación de los residuos, para la identificación de cual
residuo es dentro del conjunto del receptor, volver a dar click derecho
sobre la selección de alguno de los residuos → seleccionar “label” →
seleccionar “residue identifier”, te dará el número del residuo del cual se
trata.
c. Deseleccionar los residuos y seleccionar únicamente el ligando → Dar
click derecho → seleccionar “label” → seleccionar “Atom name”, te dará
el nombre y número de los elementos del ligando.
d. Seleccionar de la barra de herramientas la opción “Wizard” →
seleccionar “Measurement”, el menú que se abre al seleccionar lo
anterior, en la parte inferior derecha dar click en la opción de
“Distances” → “Distances” →Seleccionar los extremos de cada enlace,
entre el residuo y el ligando → Aparecerá la distancia de unión.
e. Seleccionar de la barra de herramienta la opción “Display” →
Seleccionar la opción “background”→ Seleccionar la opción de “White”.
f. Queda completa la figura de interacción.
9. Guardar la sesión para editarlo cuando se requiera o bien solo guardar la imagen
en extensión “.pgn” (Fig.5A b)

Fig. 5A. Visualización del cribado virtual por PyMol. a) complejo formado de las interacciones;
b) figura editada con información de interacción.
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Cultivo celular
Células RWPE1 (ATCC® CRL-11609)
Preparación de medio de cultivo:

Medio de cultivo por Invitrogen (GIBCO) parte del kit: Medio K-SFM+BPE
(extracto de hipófisis bovina) + EGF (factor de crecimiento epidérmico
recombinante humano.
Condicionamiento para obtener medio de cultivo completo: añadir 0.05mg/mL de
BPE + 5ng/mL de EGF.
NOTA: No filtrar medio completo.
•

Crecer las células en matraces T-75, agregar el volumen de medio dependiendo
el tamaño del matraz.

Subcultivo:

•

Remover y descartar el medio de cultivo.

•

Enjuague brevemente con PBS libre de Ca y Mg

•

Agregar de 2 a 3 mL (T-25) o 3 a 4 mL (T-75) de tripsina al 0.05%- solución
EDTA 0.53mM, se diluye 1:1 con PBS.

•

Colocar en la incubadora a 37°C durante de 5 a 8 minutos.

•

Observar las células bajo microscopio hasta que la capa celular esté dispersa en
la caja.
Nota: No agitar las células mientras se espera que se desprendan las células, esto
con la finalidad de evitar aglomeraciones celulares.

•

Agregar 2% de SFB en PBS 1X para inhibir la tripsina y aspirar las células por
pipeteo suavemente.

•

Transferir la suspensión celular a un tubo y centrifugar a 125 x g durante 5 min.

•

Desechar el sobrenadante y resuspender en medio completo fresco.

•

Añadir alícuotas apropiadas de suspensión celular a nuevos vasos de cultivo.

Nota: Se recomienda un inóculo de 2 X 104 a 4 X 104 células viables / cm2.
•

Incubar los cultivos a 37 ° C.

Nota: Mantener los cultivos en una concentración celular entre 4 X 104 y 7 X 104
células / cm2.
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Nota: Las células cultivadas en condiciones de suero reducido o sin suero pueden no
adherirse con fuerza durante las 24 horas posteriores al subcultivo y deben ser
alteradas lo menos posible durante ese período.
Se recomienda una relación de subcultivo de 1: 3 a 1: 5
Renovación de medio de cultivo cada 2 días
Criopreservación

Medio de crecimiento completo complementado con DMSO al 10% (v / v) y FBS al
15% y almacenar en nitrógeno líquido fase de vapor.
Condiciones de cultivo.

Atmósfera: 95% aire con 5% dióxido de carbono (CO2).
Temperatura: 37 ° C.
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Células LNCaP (ATCC® CRL-1740)
Preparación de medio de cultivo

Medio de cultivo: RPMI-1640 (Cat. 30-2001) + suero fetal bovino 10%
1. Crecer las células en matraces T-75, agregar el volumen de medio dependiendo
el tamaño del matraz.
Subcultivo:

•

Remover y descartar el medio de cultivo.

•

Enjuagar la capa de células con 0.25% (w/v), con la solución Tripsina/EDTA
0.53mM, para remover trazos de suero inhibidores de tripsina.

•

Añadir 2-3 mL de la solución Trispsina-EDTA al matraz, expandir por todo el
matraz hasta observar que la capa celular se disperse (aproximadamente dentro
de 5 a 15 min)

NOTA: para evitar aglomeraciones, no agitar las celdas golpeando o sacudiendo el
matraz.
NOTA: Las células que son difíciles de desprender se pueden colocar a 37°C para
facilitar la dispersión.
•

Añadir de 6 a 8mL de medio de cultivo completo y aspire las células
suavemente pipeteando.
(Mantener los cultivos a una concentra concentración de 1X104 o 2x105
células/cm2).

•

Añadir alícuotas apropiadas de la suspensión celular a nuevos matraces de
cultivo.

•

Incubar los cultivos nuevos a 37°C.

Se recomienda hacer subcultivo en una relación de 1:3 a 1:6.
Renovación de medio de cultivo de 2 a 3 veces por semana.
Renovación de medio de cultivo 2 veces por semana.
Criopreservación
Medio de cultivo completo complementado con DMSO al 5% (v/v) y almacenar a 80 o en fase de nitrógeno líquido.
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Condiciones de cultivo
Atmosfera: 95% aire con 5% de dióxido de carbono (CO2)
Temperatura: 37°C.
Notas importantes para el cultivo de LNCaP
Estas células responden a la 5-alfa-dihidrotestosterona (modulación del crecimiento y
producción de fosfatasa ácida).
Las células no producen un monocapa uniforme, sino que crecen en racimos que deben
romperse mediante pipeteo repetido cuando se preparan subcultivos.
Se adhieren ligeramente al sustrato, no confluyen y acidifican rápidamente el medio.
El crecimiento es muy lento.
Se debe permitir que las células incuben sin ser molestadas durante las primeras 48 horas
después del subcultivo.
Cuando se envían los cultivos en matraz, la mayoría de las células se separan del matraz
y flotan en el medio. Una vez recibido, incube el matraz (en la posición habitual para
cultivos en monocapa) durante 24 a 48 horas para permitir que las células se vuelvan a
unir. El medio puede ser eliminado y reemplazado con medio fresco.
Si se desea, los contenidos del matraz pueden recogerse, centrifugarse a 300 xg durante
15 minutos, resuspenderse en 10 mL de medio y dispensarse en un matraz individual.
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Células DU145 (ATCC® HTB-81)
Preparación del medio de cultivo

Medio de cultivo: DMEM (Cat. 30-2003) + suero fetal bovino 10%
2. Crecer las células en matraces T-75, agregar el volumen de medio dependiendo
el tamaño del matraz.
Subcultivo:

•

Remover y descartar el medio de cultivo.

•

Enjuagar la capa de células con 0.25% (w/v), con la solución Tripsina/EDTA
0.53mM, para remover trazos de suero inhibidores de tripsina.

•

Añadir 2-3 mL de la solución Trispsina-EDTA al matraz, expandir por todo el
matraz hasta observar que la capa celular se disperse (aproximadamente dentro
de 5 a 15 min)

NOTA: para evitar aglomeraciones, no agitar las celdas golpeando o sacudiendo el
matraz.
NOTA: Las células que son difíciles de desprender se pueden colocar a 37°C para
facilitar la dispersión.
•

Añadir de 6 a 8mL de medio de cultivo completo y aspire las células
suavemente pipeteando.

•

Añadir alícuotas apropiadas de la suspensión celular a nuevos matraces de
cultivo.

•

Incubar los cultivos nuevos a 37°C.

Renovación de medio de cultivo de 2 a 3 veces por semana.
Criopreservación

Medio de cultivo completo complementado con DMSO al 5% (v/v) y almacenar a 80 o en fase de nitrógeno líquido.
Condiciones de cultivo
Atmosfera: 95% aire con 5% de dióxido de carbono (CO2)
Temperatura: 37°C.
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Células PC3 (ATCC® CRL-1435)
Preparación de medio de cultivo:

Medio de cultivo F-12K (Cat. 30-2004) + Suero fetal bovino 10%
3. Crecer las células en matraces T-75, agregar el volumen de medio dependiendo
el tamaño del matraz.
Subcultivo:

•

Remover y descartar el medio de cultivo.

•

Enjuagar la capa de células con 0.25% (w/v), con la solución Tripsina/EDTA
0.53mM, para remover trazos de suero inhibidores de tripsina.

•

Añadir 2-3 mL de la solución Trispsina-EDTA al matraz, expandir por todo el
matraz hasta observar que la capa celular se disperse (aproximadamente dentro
de 5 a 15 min)

NOTA: para evitar aglomeraciones, no agitar las celdas golpeando o sacudiendo el
matraz.
NOTA: Las células que son difíciles de desprender se pueden colocar a 37°C para
facilitar la dispersión.
•

Añadir de 6 a 8mL de medio de cultivo completo y aspire las células
suavemente pipeteando.

•

Añadir alícuotas apropiadas de la suspensión celular a nuevos matraces de
cultivo.

•

Incubar los cultivos nuevos a 37°C.

Se recomienda hacer subcultivo en una relación de 1:3 a 1:6.
Renovación de medio de cultivo de 2 a 3 veces por semana.
Criopreservación

Medio de cultivo completo complementado con DMSO al 5% (v/v) y almacenar a 80 o en fase de nitrógeno líquido.
Condiciones de cultivo

Atmosfera: 95% aire con 5% de dióxido de carbono (CO2)
Temperatura: 37°C.
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Extracción de proteínas
Soluciones
Cuadro 1A. Amortiguador de lisis RIPA
Reactivos

Concentración

Tris HCl (pH 7.5)

25mM

NaCl

150mM

NP-40

1%

Deoxicolato de Sodio

1%

SDS

0.1%

Procedimiento

1. Desprender las células con Tripsina-EDTA (0.25%) 5 min a 37°C.
2. Descartar el medio de cultivo (colectar en un tubo 15ml para su análisis proteico,
almacenarlo momentáneamente a 4°C).
3. Lavar con PBS estéril frio.
4. Añadir 200ul de Tripsina a cada pozo de una placa de 6.
5. Incubar 5 min a 37°C, pasado el tiempo visualizar si se desprendieron y si no dar
golpes suaves para favorecer su desprendimiento.
6. Añadir 1ml de medio completo con SFB (LNCaP) y PBS con SFB (RWPE), para
inactivar la tripsina.
7. Lavar bien cada pozo con el medio de cultivo.
8. Colectar en un tubo falcón de 15 mL.
9. Centrifugar a 1200rpm por 5 min.
10. Descartar el sobrenadante y agregar 1 mL de buffer RIPA frio.
11. Resuspender la pastilla con pipeta.
12. Pasar la muestra a través de una jeringa de insulina (27G) por 5 veces, hasta
observar que la muestra completamente resuspendida.
13. Cuantificar por BCA kit Thermo Fisher y Almacenar a -20°C.
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Concentración de proteínas
Concentración de proteínas con Acetona
1. Tomar 300ul del medio de cultivo colectado del cultivo celular.
2. Añadir 4 volúmenes de acetona fría (-20°C).
3. Incubar toda la noche a 4°C.
4. Centrifugar a 14000 rpm por 10 min.
5. Descartar el sobrenadante y añadir 500 ul de acetona fría.
6. Centrifugar a 14000 rpm por 10 min.
7. Descartar el sobrenadante y añadir 500 ul de acetona fría.
8. Centrifugar a 14000 rpm por 10 min
9. Descartar el sobrenadante y añadir 500 ul de acetona fría.
10. Añadir 500ul de Etanol absoluto.
11. Centrifugar a 14000rpm por 10 min.
12. Descartar el sobrenadante.
13. Resuspender la pastilla en 1ml de RIPA.
14. Cuantificar con el Kit BCA y Almacenar a -20°C.
Concentración de proteínas con Metanol
1. Del medio colectado anteriormente de las líneas celulares, tomar 1.5 mL en un
tubo Eppedorf de 1.5mL.
2. Concentrar por medio del SpeedVac con una temperatura de 60°C por 1 hr.
3. Al alcanzar los 500 mL de medio total, pasar a tubos falcón de 15ml.
4. Añadir 4.5 mL de Metanol frio (-20°C). (9 volúmenes).
5. Incubar toda la noche a -20°C.
6. Centrifugar 30min a 4500rpm a temperatura ambiente.
7. Descartar el sobrenadante con cuidado.
8. Resuspender en 1mL de RIPA (usar pipeta).
9. Cuantificar con el kit BCA Thermo Fisher y almacenar a -20°C.
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Inumodetección de PSA y PAcP
Western blot.
1. Identificar las muestras que se analizaran, estas se prepararan con el amortiguador
de muestra 6X o 2x, depende la concentración de la misma, se usa el 6x cuando
la muestra es poca y se necesita cargar más en el gel y el 2x cuando la muestra
presenta más alta concentración.
a. Por cada 8ul de buffer de muestra ya sea 2x u 6x, añadir 2 ul de Bmercaptoetanol, se le agregará a la muestra lo correspondiente, para que
al final quede a una concentración mínima de 1X, esto para asegurar que
la muestra cuando se cargue no se salga del pozo.
b. La muestra preparada con el buffer de muestra (2x u 8x) se calentará por
5min a 100°C, posteriormente, colocar 5 min en hielo.
c. Muestras listas para cargar en gel de poliacrilamida.
2. Preparar dos geles SDS-PAGE al 12% (Cuadro 2A).
Cuadro 2A. Componentes de SDS-PAGE al 12%
Gel separador

Gel concentrador

Reactivo

Volumen (mL)

Reactivo

Volumen (mL)

Poliacrilamida 30%

2.4

Poliacrilamida 30%

0.510

Amortiguador Tris-HCl

1.5

Amortiguador Tris-HCl

0.375

pH 8.8

pH 8.8

SDS 10%

0.060

SDS 10%

0.030

Persulfato de amonio (%)

0.060

Persulfato de amonio (%)

0.030

TEMED

0.0024

TEMED

0.003

H2O desionizada
TOTAL

1.97
6

H2O desionizada
TOTAL

2.4
3

3. Cargar las muestras correspondientes y el marcador de peso molecular indicado
preteñido, y hacer una réplica de gel con las mismas muestras para observar el
corrimiento de las muestras, es este caso el marcador de peso molecular debe de
ser sin teñir (3µL de cada marcador).
a. Correr el gel a 120 volts por 10 min o 150 Volts 5 min, para alinear las
muestras, posteriormente correr a 100 volts por 70min o 120Volts por 60
min.
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4. Terminada la corrida de electroforesis, colocar la réplica del gel en un recipiente
con azul de Commassie y teñirlo por 40 min en agitación y desteñirlo con solución
desteñidora por 60 min, cada 5 min en la desteñida calentar por 10seg en el micro
y ponerlo en agitación, pasado los 20 min, colocar agua destilada y dejarlo toda la
noche, para obtener un gel bien desteñido.
5. El gel principal se le corta la parte concentradora y se coloca en una charola que
previamente tiene buffer de transferencia 1x frio, colocar dentro de la charola los
componentes de la cámara de electrotransferencia (casette, esponjas y filtros)
además cuidadosamente colocar la membrana de nitrocelulosa, dentro de la
charola para que se active, ya que el buffer de trasferencia tiene metanol y este
reactivo favorece el condicionamiento de la membrana.
6. Dejar por 3 min todo en suspensión, posteriormente acomodar los componentes
del casette en el siguiente orden:
a. Casette (parte negra abajo), esponja filtro, gel de poliacrilamida,
membrana de nitrcelulosa (cuidando de solo tocar las orillas y con uso de
pinzas), filtro, esponja.
b. Mojar muy bien el casette de trasferencia armado, con ayuda de la espátula
para retirar geles de los cristales, cuidadosamente quitar las posibles
burbujas formadas entre el gel y la membrana, ya que se queda alguna no
se hará la trasferencia de toda la muestra correctamente. (con pipeta
rodándola)
c. Cerrar el casette con cuidado de no mover lo antes montado.
7. Colocar el casette dentro de la cámara de electrotranferencia y llenar la cámara
hasta el borde indicado con el buffer de trasferencia frio.
NOTA: Colocar dentro de la cámara de electrotransferencia un magneto para que
gire y mantenga el buffer frio, además de colocarla en una cama de hielo.
8. Transferir por dos horas a 90 Volts o por 1:30hr a 110 Volts, cuidando que el mA
no suba a 400 por.
9. Una vez transferidas las proteínas a la membrana, desarmar el casette y colocar el
gel que transfirió en un recipiente para teñir con Commassie y asegurar que se
transfirió toda la proteína (OPCIONAL)
10. La membrana se colocará en un recipiente para teñirse por 1 min con rojo de
Ponceau, visualizar las proteínas, tomar foto, marcar con lápiz hasta donde
corrieron los carriles y posteriormente y desteñirse completamente con agua
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destilada, antes de ser bloqueada con buffer de bloqueo: Leche al 5% en TBSTween 20.
NOTA: La solución 5% leche en 0.05% Tween/TBST se prepara 30 minutos antes de
agregarla para una buena disolución de las proteínas.
11. Bloquear con solución por 30 a 2hrr min a temperatura ambiente en agitación (o
toda la noche a 4°C).
12. Lavar la membrana después del bloqueo con TBS-Twee20 al 0.1% tres veces por
5min.
13. Cortar los carriles de las muestras corridas, dividir cada carril en dos para analizar
dicha muestra con dos diferentes anticuerpos control (Actina y GAPDH).
14. Colocar las tiras de muestras en una placa de canaletas.
15. Agregar el anticuerpo primario con la siguiente proporción (concentración inicial)
se puede ajustar dependiendo su intensidad en posteriores ensayos:
a. Anti-Actina (ratón) 1:1000 (rango 1:200-1:1000 Santa Cruz) con TBSTween20 0.05%. con 2.5% de leche, si se recuperará el anticuerpo, no
poner leche.
b. Anti-GAPDH (ratón) 1:1000 (Santa Cruz) con TBS-Tween20 0.05% con
2.5% de leche. Si se recuperara el anticuerpo no poner leche.
c. Incubar el anticuerpo primario por 3hr a temperatura ambiente (25°C) en
agitación y toda la noche a 4°C o bien 4hr a temperatura ambiente.
16. Retirar el anticuerpo primario (recuperarlo) y lavar la membrana con TBSTwee20 al 0.1% por tres veces.
17. Agregar el anticuerpo secundario a las siguientes diluciones:
a. Anti-IgG ratón 1:2000 (abcam) con TBS-Tween20 0.05%. con leche al
2.5%
b. Anti-IgG ratón 1:2000 (abcam) con TBS-Tween20 0.05%. con leche al
2.5%
c. Incubar ambos anticuerpos por 3hr a temperatura ambiente (25°C) en
agitación de vaivén.
18. Lavar la membrana con TBS-Twee20 al 0.1% tres veces por 5min cada uno.
19. Lavar la membrana con PBS una vez por 5min en agitación antes de revelar.
20. Preparar la solución de revelado, para un total de 15 mL las cantidades son:
NOTA: Se puede ajustar al volumen requerido, según experimento.
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Solución A
0.010 g o 10 mg de sustrato HRP
2.5 mL de metanol (Temperatura ambiente 25°C)
Solución B
12.5 mL de PBS
30 µL de H2O2 (Frio 4°C)
NOTA: El peróxido de hidrogeno está en alícuotas no tomar del stock.
NOTA: preparar por separado y mezclar para revelar al instante. (cuidar de la luz).
21. Dejar en agitación hasta que se detecte la proteína de interés.
22. Cortar la reacción de revelado con 100µL de H2O destilada.
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ELISA (Human PSA-Total ELISA kit-RAB0331)
Soluciones
1. Placa de 96 pozos conjugada con el Anticuerpo de captura para PSA (artículo
A).
2. Buffer de lavado 20X -20mL (artículo B).
3. 2 viales de proteína recombinante PSA (estándar) (artículo C).
4. Buffer diluyente B 5X (artículo E1).
5. Buffer diluyente A 1X (artículo E2).
6. Anticuerpo biotinilado (artículo F).
7. HRP-estreptavidina 200µL (artículo G).
8. TMB ELISA Colorimetric 12mL (artículo H).
9. Solución de paro ELISA 8mL (Artículo I)
Preparación de soluciones
Buffer diluyente B 5X (artículo E1).
Diluir 5 veces el buffer con H2O desionizada o destilada, concentración final 1X.
5mL buffer diluyente + 20 mL H2O desionizada.
Preparación del estándar de PSA (proteína recombinante).
1. Dar un spin al vial con PSA.
2. Añadir 400µL del diluyente 1X B (artículo E1).
3. Resuspender muy bien el PSA mediante pipeteo.
4. La concentración final del vial original es de 50ng/µL.
5. Realizar las siguientes diluciones para realizar la curva de concentración de
PSA.

Fig. 6A. Curva estándar de PSA. Modificado del kit Human PSA-Total ELISA.
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Preparación de muestras de sobrenadante de medio de cultivo.
1. Tomar 150µL del medio de cultivo y colocarlo en un tubo Eppendorf 1.5mL.
2. Agregar 150µL de la solución diluyente 1X B (artículo E).
3. Mezclar suavemente por pipeteo.
Preparación buffer de lavado 20X.
1. Calentar a temperatura ambiente y mezclar hasta disolver completamente los
cristales de la solución.
2. Diluir los 20 mL del concentrado en 400ml de agua desionizada, concentración
final y de uso debe de ser 1X.
Ejemplo:
2.5mL concentrado buffer de lavado 20x + 47.5mL agua desionizada= 50mL
1X.
Preparación de anticuerpo de detección (biotinilado).
1. Dar un spin al tubo y agregar 100µL del diluyente B 1X (artículo E1).
2. Mezclar suavemente por pipeteo (se puede almacenar a 4°C por 5 días).
3. El anticuerpo de detección se debe diluir 80 veces con el buffer diluyente 1X B,
para su uso.
Ejemplo:
1µL anticuerpo biotinilado + 79 µL buffer diluyente 1X B.
Preparación de HRP-Estreptavidina.
1. Dar un spin al vial.
2. Mezclar por pipeteo para disolver el precipitado formado durante el
almacenamiento.
3. Para su uso, el concentrado HRP-estreptavidina se debe diluir 500 veces con el
diluyente 1X.
Ejemplo:
20µL de HRP-estreptavidina + 9.80mL diluyente 1X B.
Nota: no usar la preparación de HRP-estreptavidina para el día siguiente.
Procedimiento previo.
1. Todos los reactivos temperarlos a temperatura ambiente (18-25°C).
130

2. Todas las muestras se deben de hacer por duplicado.
3. Rotular las tiras para tener un orden entre las muestras que se analizaran.
Procedimiento
1. Agregar 100µL de cada estándar (curva) conforme el acomodo establecido
previamente, al igual que las muestras a analizar.
2. Cubrir la placa con aluminio e incubar por 2.5hr a temperatura ambiente en
agitación ligera constante.
3. Descartar la solución de todos pozos y realizar 4 lavados con 300µL del buffer
de lavado 1X, cada lavado con un tiempo de 5 min.
4. Después del último lavado, eliminar completamente el líquido por medio de
inversión de la placa sobre papel absorbente, esto para el buen desempeño del
experimento.
5. Añadir 100µL del anticuerpo de detección biotinilado 1X en cada pozo.
6. Incubar por 1hr a temperatura ambiente, cubierta la placa y en agitación ligera y
constante.
7. Descartar la solución de todos pozos y realizar 4 lavados con 300µL del buffer
de lavado 1X, cada lavado con un tiempo de 5 min.
8. Añadir 100µL del preparado HRP-Estreptavidina en cada pozo e incubar por
45min a temperatura ambiente, cubierta y en agitación ligera de forma constante.
9. Descartar la solución de todos pozos y realizar 4 lavados con 300µL del buffer
de lavado 1X, cada lavado con un tiempo de 5 min.
10. Añadir 100µL de la solución TMB (artículo H) en cada pozo e incubar por 30
min a temperatura ambiente, cubierta la placa y en agitación leve de forma
constante.
11. Añadir 50µL de la solución de paro (Artículo I) a cada pozo.
12. Leer inmediatamente en el lector de placas a 450nm.
13. Analizar los resultados obtenidos, OD: 450nm (eje Y) concentración de acuerdo
a la curva de PSA establecida (eje X).
14. Graficar los resultados y determinar la concentración.
Almacenamiento una vez abierto el kit.
1. El kit es estable a -20°C por un año cerrado.
2. Guardar el estándar de PSA a -20 o -70 una vez reconstituido.
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3. Las tiras de microplaca o reactivos abiertos se pueden almacenar por hasta 1 mes
a 2–8°C.
4. Devuelva los pocillos no utilizados a la bolsa que contiene el paquete desecante
y vuelva a sellar a lo largo de todo el borde.
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Preparación de stock de compuestos
Compuestos controles
Los fármacos controles para este proyecto fueron dos antiandrógenos (bicalutamida y
nilutamida) un fármaco hormonal sin relación androgénica (progesterona) y un fármaco
no hormonal con características similares a los antiandrógenos (liposoluble, con anillos
bencénicos y de tamaño pequeño) (diclofenaco). La bicalutamida, progesterona y
diclofenaco, se obtuvieron de farmacias comerciales, es decir, en su presentación
comercial (50mg, 200mg y 100mg, respectivamente). En cambio, la nilutamida se obtuvo
de la casa comercial Sigma, es decir, en presentación pura.
Tanto la bicalutamida, nilutamida y diclofenaco se disolvieron con diferentes
concentraciones de DMSO puro, y la progesterona con etanol absoluto (Cuadro 3A).
Cuadro 3A. Preparación de stock de compuestos controles.
Molécula

Cantidad
(mg)

Disolvente (mL)

Concentración
final (mM)

Bicalutamida

50

3.32 DMSO puro

34.9

Nilutamida

50

3.152 DMSO puro

50

Progesterona

200

12.72 Etanol puro

50

Diclofenaco

100

5.416 DMSO puro

50

Compuestos de prueba.
Los compuestos de prueba, DX, Telmisartán y Estradiol fueron adquiridos en su
presentación comercial (50mg, 40mg y 1mg, respectivamente) y PT y Chrysin, se
adquirieron en su presentación pura (10mg y 1g) de la casa comercial Cayman.
Los fármacos por sus características fueron disueltos en diferentes concentraciones de
DMSO puro (Cuadro 4A).

133

Cuadro 4A. Preparación de stock de compuestos de prueba
Molécula

Cantidad
(mg)

Disolvente (mL)

Concentración
final (mM)

DX

50

3.32 DMSO puro

50

Telmisartán

50

3.152 DMSO puro

50

Estradiol

1

0.280 DMSO puro

10

PT

5

1.759 DMSO puro

10

Chrysin

50

3.93 DMSO puro

50

A partir de los stocks de cada fármaco control, se realizaron diluciones de trabajo a una
concentración 1mM (Cuadro 5A).
Cuadro 5A. Preparación de diluciones de trabajo de compuestos controles y de prueba.
Molécula

Cantidad
stock (µL)

Medio de
Concentración
cultivo (µL)
final (mM)

Bicalutamida

28.6

971.4

1

Nilutamida

20

980

1

Progesterona

20

980

1

Diclofenaco

20

980

1

DX

20

980

1

Telmisartan

20

980

1

Estradiol

50

450

1

PT

50

450

1

Chrysin

20

980

1
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Ensayo MTT
Soluciones
Cuadro 6A. Solución MTT
Reactivo

Concentración

MTT

0.050 g

PBS 1X esteril

10 mL

•

Filtrar por 0.22um

•

Cubrir muy bien de la luz (aluminio)

Cuadro 7A. Solución diluyente de MTT (Isopropanol acidificado)
Reactivo

Concentración

Isopropanol puro

50 mL

HCl

0.1 M

Procedimiento
1. Incubar células con el tratamiento determinado por 48hr o depende el
experimento.
2. Después de incubarse con los tratamientos, añadir 20µL de solución MTT
(5mg/mL)
3. Incubar por 3hr las células con el MTT (37°C, 5% CO2).
4. Después de 3hr incubadas, fuera de campana retirar cuidadosamente (sin tocar el
fondo del pozo) 100µL del medio (cuidar de la luz).
5. Añadir 100µL de Isopropanol acidificado.
NOTA: Para las células RWPE1, retirar todo el medio cuidadosamente (sin tocar el
fondo del pozo) y añadir 200µL de Isopropanol acidificado y resuspender hasta
disolver los cristales formados.
6. Pipetear vigorosamente para resuspender los cristales MTT de cada uno de los
pozos (aproximadamente 10 min).
7. Incubar cubierta la placa en un agitador por 15min.
8. Medir la densidad óptica en el lector de placas, a una longitud de onda de 570 y
690.
Nota: La reacción de MTT es estable por 1 hr.
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Análisis de datos MTT
1. Las densidades ópticas obtenidas restar el 570-690.
2. Sacar el promedio de las repeticiones de cada tratamiento.
3. Sacar la desviación estándar de cada tratamiento.
4. Graficar los resultados junto con su desviación estándar.
5. Determinar la CL50 de cada tratamiento con el software GraphPad Prims y
Excel.

136

Citometría de flujo (evaluación de apoptosis)
Soluciones
Cuadro 8A. Amortiguador de unión Anexina 10X (Frio)
Reactivos
HEPES/NaOH (pH 7.4)

Concentraciones
10mM

NaCl

140mM

CaCl

2.5mM

Filtrar con 0.22um
Cuadro 9A. Amortiguador de unión Anexina 1X (Frio)
Reactivos

Concentraciones

Amortiguador de unión

1X

anexina 10X
H2O destilada

45 mL

Cuadro 10A. Stock Yoduro de propidio (1mg/mL) (4°C)
Reactivos

Concentraciones

Yoduro de propidio

0.002g

PBS 1X esteril

2 mL

Cuadro 11A. Yoduro de propidio solución de trabajo
Reactivos

Concentraciones

Stock de Yoduro de propidio

1µL

Amortiguador de unión anexina

9µL

Procedimiento
1. Plaquear 100,000 células en cada pozo de una placa de 12 pozos.
2. Incubar por 48hr para su correcta adhesión.
3. Pasadas las 48hr de incubación, agregar los tratamientos correspondientes.
4. Incubar las células 48hr con sus tratamientos.
5. Posterior a la incubación con tratamiento, descartar el medio de cultivo.
6. Lavar las células con 1mL de PBS 1X.
137

7. Añadir a los pozos 100mL de tripsina/EDTA (0.25%) + 100 mL de PBS e
incubar 5min a 37°C.
8. Añadir 1ml de medio completo (SFB 10%) y dejar 1 min incubando a
temperatura ambiente.
9. Retirar las células despegadas y colocar en el tubo de citometría
10. Centrifugar por 1200rpm por 5min.
11. Lavar la pastilla celular con 1mL de PBS 1X estéril.
12. Centrifugar por 1200rpm por 5 min.
13. Resuspender en 200µL de buffer de unión.
14. Añadir 2ul de IP (2mg/mL) y 2 ul de anexina.
15. Incubar 15 min a temperatura ambiente y en oscuridad.
16. (No sobreviven mucho en el buffer de anexina).
17. Lavar con PBS 1x estéril.
18. Centrifugar a 1200rpm por 5min.
19. Resuspender la pastilla en 500µL de PBS + 500µL de Formaldehido al 0.5%.
20. Fijar en hielo por 20min o bien toda la noche a 4°C.
21. Centrifugar a 1200 rpm por 5 min.
22. Resuspender la pastilla celular en 1mL de PBS 1X.
23. Analizar las muestras en el citómetro.
NOTA: las muestras se almacenarán a 4°C cubierta de la luz.
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Extracción de ARN.
Preparación de muestras
1. Recuperar las células de los pozos sembrados (por cada pozo de 6 agregar
200µL de Trizol).
2. Almacenar a -20°C hasta la extracción de ARN.
Extracción de ARN.
1. Descongelar las muestras almacenadas a -20 de células, homogenizar
vigorosamente.
2. Centrifugar a 12,000 rpm por 10 min a 4– 6°C
3. Transferir el sobrenadante a un tubo Eppendorf nuevo.
4. Incubar por 5min a 25°C.
5. Añadir 200µL de cloroformo al 100% (por cada 1ml de Trizol) y agitar el tubo
vigorosamente durante 15 seg.
6. Incubar 3 min a temperatura ambiente.
7. Centrifugar a 12,000 rpm durante 15 min a 4 -6°C
8. Transferir la fase superior a un tubo nuevo.
9. Precipitar el ARN con 500µL de isopropanol al 100% (frio).
10. Incubar por 10min a 25°C.
11. Centrifugar a 12,000 rpm durante 10 min a 4-6°C y retirar el sobrenadante,
cuidando de no perder la pastilla formada.
12. Lavar el ARN extraído con 1mL de Etanol al 75%.
13. Centrifugar a 7500 rpm durante 10 min a 4-6°C.
14. Descartar el etanol y secar la pastilla a temperatura ambiente en campana de
flujo laminar.
15. Resuspender la pastilla en 20-50µL de H2O milliQ tratada con DEPC (depende
el tamaño de la pastilla obtenida).
16. Determinar la concentración de ARN obtenida por nanodrop, a las longitudes de
onda 260 y 280nm.
17. Separar el ARN en alícuotas (5 por cada stock).
Almacenar a -80°C, hasta su uso.
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Síntesis de ADNc
(kit RevertAid H Minus First Stand cDNA Synthesis Kit- Themo Scientific)
1. Descongelar los reactivos del kit, menos la enzima y homogenizar por medio de
centrifugación, la M-MµLU Revese transcriptase (200U/µL siempre mantenerse
en hielo.
NOTA: todo reactivo una vez homogenizado debe mantenerse en hielo.
2. Agregar los siguientes reactivos aun tubo cónico de 0.2mL (PCR) (Cuadro 12A).
Cuadro 12A. Primeros componentes para reacción síntesis de ADNc
Reactivo

Concentración

ARN (templado).

1000→

Primer (Random Hexamer Primer)
H2O libre de nucleasas

X ul

1µL
Ajustar a 12µL

3. Mezclar gentilmente el tubo con taping y dar un spin rápido a 13,000 rpm.
4. Incubar a 65°C por 5min, posteriormente incubar en hielo por 5 min.
5. Volver a centrifugar (Spin 13,000 rpm) y colocar los tubos en hielo para agregar
los siguientes reactivos:
Cuadro 13A. Segundos componentes para reacción de síntesis de ADNc
Reactivos

Concentración

Volumen

Buffer de reacción 5X

1X

4µL

Ribolock ARN inhibidor (20U/µL)

20U

1µL

Mix dNTPs (10mM)
M-MµLU Revese transcriptase

2µL
200U

1µL

(200U/µL)
Volumen total

20µL

6. Mezclar gentilmente y dar un spin rápido a 13, 000 rpm
7. Incubar por 5 min a 25°C, seguido de 60 min a 42°C y finalizar con un 5 min a
70°C.
8. El producto sintetizado almacenar a -20°C o usarse para PCR.
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Condiciones de amplificación por PCR punto final
Se agrega a cada microtubo de 0.2 mL los componentes de la PCR del kit (Thermo
Scientific) (Cuadro 14A), posteriormente se colocan en el termociclador y se corre el
programa de amplificación (Fig.7A ).
Cuadro 14A. Componentes de la PCR punto final (Cas 3, Cas 8, Bcl-2, Bax y β-actina.
Reactivo

Concentración

Volumen

Mezcla de reacción 2X

1x

10 µL

Oligo Forward (10µM)

1pM

1 µL

Oligo Reverse (10µM)

1pM

1 µL

H2O ultrapura
cDNA
TOTAL

6 µL
50ng

2 µL
20 µL

Fig. 7A. Programa de amplificación por PCR punto final.
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Protocolo de electroforesis de muestras de PCR punto final
Soluciones
Cuadro 15A. Amortiguador de corrida de electroforesis TAE 1X
Reactivos

Concentración 1X

Tris base

40mM

Ácido acético glacial (NaOAc)

20mM

EDTA 0.5M pH 8.3

2.0mM

H2O

Aforar a 1L

Cuadro 16A. Gel de agarosa
Reactivos

Concentración

Agarosa ultrapura

1.5g

TAE 1X

100 mL

Electroforesis
1. Elaborar un gel al 1.5% de agarosa ultra pura (1.5 g).
2. Agregar 100 mL de TAE 1X y disolver por medio de calor.
3. Depositar la agarosa disuelta en el recipiente de la cámara de electroforesis.
4. Dejar polimerizar por 20 min a temperatura ambiente.
5. Montar el gel en la cámara de electroforesis horizontal.
6. Añadir TAE 1X a la cámara de electroforesis hasta cubrir el gel.
7. Cargar 10 μL de cada muestra en los pozos del gel (2µL amortiguador de carga 6X
Thermo Scientific) y 2.5 μL en de marcador de 100pb (Gen**** Thermo Scientic).
8. Correr la electroforesis a 85 Volts por 1h.
9. Teñir por inmersión el gel con bromuro de etidio (0.2mg/mL) por 15 min.
10. Colocar el gel en el fotodocumentador el gel y tomar foto de los resultados
obtenidos.
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Amplificación por qPCR
Las reacciones de qPCR se realizan en placas de 96 tubos (Biorad), cada reacción de
qPCR contiene los siguientes componentes (Cuadro 17A). El programa de
amplificación se describe en la Fig. 8A.
Cuadro 17A. Componentes de la qPCR

Reactivo

Concentración

Volumen

1x

5 µL

Oligo Forward (10µM)

1pM

0.5 µL

Oligo Reverse (10µM)

1pM

0.5 µL

Mezcla de reacciónSYBR Green/ROS 1X

H2O ultrapura
cDNA
TOTAL

3 µL
25ng

1 µL
10 µL

Fig. 8A. Programa de amplificación de muestras por qPRC.

Los datos observaron con el programa BioRad CFX Manager y se analizaron de acuerdo
al método ΔΔCt, calculado mediante la diferencia entre los ΔCt del gen de interés (Bax,
Bsl2, Cas 3 y Cas 8) y el gen de referencia β-actina. El cambio observado se calculó como
2˄(-ΔΔCt) en Excel y se graficó en el programa GradphPad Prims versión 6.
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