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2 Estructura de la tesis 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: una 
introducción general, objetivos del trabajo (general y específicos), 
metodología, resultados, discusión de resultados y conclusiones. 

En la introducción se realiza un abordaje desde el estado global al nacional 
en cifras de cáncer, en particular del cáncer de próstata, con evidencia 
reciente sobre las tendencias y comportamiento de esta patología. 
Igualmente se realiza un abordaje fisiopatológico y molecular de la 
enfermedad, como la influencia de algunos medicamentos en el 
tratamiento del cáncer y mecanismos para modular el efecto terapéutico 
causado. 

Se describe detalladamente la metodología usada para cada uno de los 
ensayos realizados, los resultados están organizados desde la 
determinación del estado basal celular y su caracterización en estado 
basal sin tratamiento, seguido de la determinación de concentraciones y 
tiempos de trabajo para evaluar los efectos de cada uno de los 
tratamientos con dimetilfumarato y docetaxel de manera individual y en 
combinación. 

Se describen los hallazgos encontrados mediante experimentación y se 
discuten las posibles implicaciones como opción terapéutica, los 
mecanismos de acciones posibles y la relevancia del uso de dosis bajas 
de compuestos quimioterapéuticos como docetaxel y la citoprotección de 
antioxidantes indirectos como el dimetilfumarato. 

  



III  
 

Tabla de Contenido 

1 Agradecimientos I 

2 Estructura de la tesis II 

3 Tabla de figuras V 

4 Lista de tablas VI 

5 Introducción 7 

5.1 El cáncer en cifras 7 

5.2 Glándula Prostática y Cáncer de Próstata (CaP) 10 

5.3 Uso de quimioterapéuticos frente al Cáncer de Próstata 12 

5.4 Dimetilfumarato (DMF) y su rol en la medicina actual 14 

5.5 Líneas celulares como modelo de estudio 15 

5.6 Estrés oxidante y antioxidantes 16 

5.7 Biogénesis mitocondrial y cáncer  17 

5.8 El efecto Warburg en modelos de Cáncer 19 

6 Objetivos 21 

6.1 Objetivo General 21 

6.2 Objetivos Específicos 21 

7 Metodología Propuesta 22 

7.1 Obtención de líneas celulares y condiciones de Cultivo 22 

7.2 Diseño experimental y condiciones de tratamiento de células en 
cultivo 22 

7.3 Actividad mitocondrial por MTT y viabilidad celular por cristal 
violeta 23 

7.4 Análisis de los efectos de dosis combinadas de DMF y DCT 
mediante isobolograma 23 

7.5 Relación GSSG/GSH 24 

7.6 Consumo de glucosa y fermentación láctica 24 

7.7 Determinación de Especies Reactivas de Oxigeno intracelular 25 

7.8 Determinación de masa mitocondrial relativa 26 

7.9 Detección y caracterización de la apoptosis 26 

7.10 Análisis estadístico 27 

8 Resultados 28 



IV  
 

8.1 Caracterización basal de líneas celulares 28 

8.2 Consumo indirecto de glucosa y producción de lactato 28 

8.3 Masa mitocondrial y niveles de EROs 29 

8.4 Niveles de glutatión reducido y oxidado (GSH/GGSG) 30 

8.5 Citotoxicidad in vitro de los compuestos DMF y DCT  31 

8.6 Analisis de isobologramas 35 

8.7 Analisis de muerte celular 39 

8.8 Efectos de los tratamientos en el metabolismo glucolitico 42 

8.9 Efectos de los tratamiento en los niveles de masa mitocondrial y 
niveles de EROs 43 

8.10 Efectos de los tratamientos en los niveles de GSH/GSSG 44 

9 Discusión de resultados 45 

10 Conclusiones 53 

11 Bibliografía 55 

  



V  
 

3 Tabla de figuras 

Figura Título Página 
Figura 1 Principales tipos de cáncer por país, tasas de incidencia 

estandarizadas por edad (Mundial) en 2020, ambos 
sexos, todas las edades. 

9 

Figura 2 Principales tipos de cáncer por país, tasas de incidencia 
estandarizadas por edad (Mundial) en 2020, hombres, 
todas las edades. 

9 

Figura 3 Ubicación anatómica de la próstata. 10 
Figura 4 Zonas de la Próstata y su disposición. 11 
Figura 5 Niveles de glucosa y lactato en medio de cultivo según 

tiempos y líneas celulares en estado basal (sin 
tratamiento).  

28 

Figura 6 Masa mitocondrial relativa y niveles de especies 
reactivas de oxígeno. A) Masa mitocondrial relativa 
para cada linea celular RWPE-1, LNCaP y PC-3. 

29 

Figura 7 Niveles de relación de GSH/GSSG en estado basal en 
células RWPE-1, LNCaP y PC-3. 30 

Figura 8 Evaluación de la citotoxicidad por curvas de dosis-
respuesta de DMF en células PC-3, LNCaP y RWPE-1, 
evaluada por ensayo de Cristal Violeta  

32 

Figura 9 Viabilidad celular medida por tinción de cristal violeta 
(CV) y por reducción de sales de formazán (MTT).  34 

Figura 10 Relaciones de potencia de los tratamientos en líneas 
celulares cancerosas a 48h 35 

Figura 11 Isobologramas 36 
Figura 12 Evaluación de apoptosis por ensayo de Annexin V, tras 

48 horas de exposición a los compuestos individuales y 
su combinación. 

38 

Figura 13 Evaluación de la activación de caspasas (3,8,9) por 
cada uno de los tratamientos en células PC-3, LNCaP. 39 

Figura 14 Niveles de glucosa y lactato a las 48 horas de 
exposición a los tratamientos, datos expresados como 
la media ± EEM.  

40 

Figura 15 Masa mitocondrial relativa pasadas 48 horas de 
tratamiento. A) Masa mitocondrial según grupos de 
tratamiento en línea celular PC-3. 

41 

Figura 16 Niveles de especies reactivas de oxígeno intracelular 
pasadas 48 horas de tratamiento. 42 

Figura 17 Niveles de relación de GSH/GSSG en las células de PC-
3 y LNCaP. 43 

 



VI  
 

4 Lista de tablas 

Tabla Título Página 
Tabla 1 IC50 calculados mediante curvas dosis-respuesta 

usando un análisis de regresión no lineal en 
Graphpad Prism 8. 

31 

Tabla 2 IC50 calculados a partir de dosis de combinación a 
diferentes relaciones de dosis DMF:DCT, efecto a 48h 
de exposición a los tratamientos, evaluado mediante 
tinción de cristal violeta para las líneas celulares PC-
3 y LNCaP. 

36 

 

 



Página | 7  
 

5 Introducción 

5.1 El cáncer en cifras  

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 
el mundo. Desde 2013 es la segunda mayor causa de muertes a nivel 
mundial, después de la enfermedad cardiovascular [1]. Según la 
Organización Mundial de Salud (OMS) la misma tendencia se mantiene 
para países como Colombia. Según el reporte de Globocan (Global Cancer 
Statistics) reportó una cifra de 101,893 nuevos casos de cáncer en 
Colombia para el 2018, unas 46,057 muertes por algún tipo de cáncer y 
una prevalencia a cinco años de 230,726 enfermos por cáncer en el país, 
siendo los más letales el de estómago, pulmón, mama, colon y próstata 
[2, 3].  Para 2020 estos datos mostraron un incremento; según Globocan 
para el año 2020 se reportó una cifra de 113,221 nuevos casos de cáncer 
en Colombia, 54,987 muertes por algún tipo de cáncer, siendo los 
canceres más frecuentes el de mama y el cáncer de próstata, seguidos 
por el colorrectal, de estómago y pulmón [4]. 

Visto de una forma general tanto la incidencia como la mortalidad por 
cáncer se está incrementando rápidamente con el paso del tiempo, esto 
puede reflejar tanto el crecimiento de la población como el incremento de 
factores de riesgo asociados al cáncer derivados del desarrollo 
socioeconómico [5, 6]. Para el 2018 los tipos de cáncer de mayor 
prevalencia fueron el cáncer de mama y el colorrectal en mujeres, y el de 
próstata y estomago en hombres, cifras que se han mantenido constantes 
para el 2020. 

Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, 
por sus siglas en inglés International Agency for Research on Cancer) el 
cáncer de próstata representa la quinta causa de muerte por cáncer. El 
segundo cáncer más diagnosticado en el mundo, seguido del cáncer de 
pulmón, cáncer colorrectal y de hígado. En mujeres el de mayor incidencia 
y mortalidad fue el de mama, seguido por el de cuello uterino [7]. Al 
comparar las tasas de incidencia de todos los cánceres, estas fueron un 
19% mayor en hombres que en mujeres. Para 2020 la mortalidad es un 
43% más altas en los hombres que en las mujeres (120,8 casos y 82,4 
casos por cada 100,000 habitantes), respectivamente.  

Según datos de la IARC, las tasas de incidencia varían entre 6,3 y 83,4 
casos por cada 100,000 hombres en todas las regiones, siendo más altas 
las de Europa del norte y occidental, la región Caribe, Australia, Nueva 
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Zelanda, América del norte y África del sur [7], constituyendo una de las 
principales causas de muerte en estas regiones. 

En Latinoamérica y el Caribe estas cifras tienen un notable salto, valores 
más altos que los presentados a nivel global (Figura  1). En 2018, el 
cáncer de próstata tuvo la incidencia y mortalidad más alta de los 
diferentes tipos de cáncer (sin incluir el cáncer de piel no melanoma), 
siendo de 56,4 casos por cada 100,000 habitantes y 14,2 casos por cada 
100,000 habitantes respectivamente, seguido por el cáncer de mama y 
colon. En concordancia con latinoamérica y el caribe, región en la que está 
inmerso Colombia, tenemos el mismo patrón de incidencia y mortalidad, 
la incidencia de cáncer de próstata hasta 2018 en Colombia fue de 49,8 
casos por cada 100,000 y una mortalidad de 12,0 casos por cada 100,000 
[3]. 

Se sabe que hay factores de riesgo asociados, estos se limitan a una edad 
avanzada, antecedentes familiares de la neoplasia, y ciertas mutaciones 
genéticas y afecciones como las mutaciones en BRCA1, BRCA2 y síndrome 
de Lynch [7], sin embargo es necesario ampliar la información de 
mecanismos implicados para su comprensión y abordaje terapéutico, por 
lo que conocer más profundamente de sus mecanismos biológicos es de 
vital importancia. 

A la fecha, los estudios demuestran que los hombres de raza negra y 
provenientes del Caribe tienen las tasas de incidencia más altas del 
mundo para el cáncer de próstata, lo que se ajusta al efecto que ejercen 
los ancestros africanos en la modulación del riesgo para este tipo de 
cáncer en particular [8]. 
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Figura  1- Principales tipos de cáncer por país, tasas de incidencia estandarizadas por 
edad (Mundial) en 2020, ambos sexos, todas las edades. 

 

 

Figura  2 - Principales tipos de cáncer por país, tasas de incidencia estandarizadas por 
edad (Mundial) en 2020, hombres, todas las edades. 

Se calcula que para 2040 se produzcan 28,4 millones de nuevos casos de 
cáncer en todo el mundo, representando un aumento del 47% respecto a 
los 19,3 millones de casos que corresponden a 2020 [7]. El aumento que 
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supone un incremento en la carga global de cáncer podría generar un 
colapso en los sistemas de salud de muchos países en espacial aquellos 
en vía de desarrollo y los de baja renta [9]. Para 2030 en Colombia, se 
estima que las cifras se incrementarán a aproximadamente 125,000 
nuevos casos y 76,000 muertes por año Salud [10]. Las cifras del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia reporta para 
cáncer de próstata en el periodo comprendido del Enero de 2017 a Enero 
de 2018, un número total de casos de 31,547 y 3,094 casos nuevos, a su 
vez 1,739 fallecidos en este periodo [11]. En conjunto, estas estimaciones 
y predicciones revelan un pobre desempeño del país en la gestión de 
acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. 

 

5.2  Glándula Prostática y Cáncer de Próstata (CaP) 

La próstata es una glándula exclusiva del sexo masculino, con forma de 
pirámide invertida, situada en la base de la vejiga (y delante del reto). En 
condiciones sanas, posee unas medidas aproximadas de 3.4 cm de largo, 
4.4 cm de ancho, 2.6 cm de espesor y un peso normal de entre 15 y 20 
gramos (un tamaño similar a una nuez). La próstata produce parte el 
líquido seminal, que hace parte del semen Figura  3 [12]. El rol de este 
fluidos está relacionado con la fecundación, puesto que dicho fluido puede 
modular la motilidad y fertilidad de los espermatozoides, como también 
neutralizar el pH vaginal [13].La próstata está constituida por 4 regiones: 

Figura  3 – Ubicación anatómica de la próstata. Tomado de: American 
Cancer Society, What is prostate cancer. Web: 
https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/what-is-prostate-
cancer.html#written_by 
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la zona anterior, compuesta principalmente por estroma fibromuscular, y 
3 regiones glandulares: la zona periférica, la zona de transición, la zona 
central [14].  

La zona periférica es el área más grande de la próstata, por lo que la 
mayoría de los canceres se dan inicio en esta zona. La zona central se 
encuentra justo detrás de la zona de transición y está rodeando a los 
conductos eyaculatorios, que tienen lugar desde las vesículas seminales 
hasta la uretra prostática, pocos canceres inician en esta zona. La zona 
anterior no contiene glándulas y está compuesta principalmente por el 
estroma fibromuscular, este es un área engrosada de tejido que se 
dispone rodeando el ápice de la próstata, muy pocas veces se desarrolla 
cáncer en esta parte Figura  4 [15].   

 

El cáncer de próstata se origina cuando las células de la glándula 
prostática comienzan a crecer descontroladamente (crecimiento 
maligno). En fases más avanzadas de la enfermedad, las células 
cancerígenas pueden diseminarse a otros sitios u órganos del cuerpo a 
través de la red de vasos linfáticos y sanguíneos, con el potencial de 
invadir estos sitios distantes. Su aparición está relacionada con la edad; 
en Colombia aproximadamente uno de cada tres hombre mayor de 50 
años, tiene cáncer de próstata. Sin embargo existen diversos factores que 
se encuentran asociados con la enfermedad como raza o etnia, edad, 
antecedentes familiares, alto consumo de grasas saturadas, consumo de 

Figura  4 - Zonas de la Próstata y su disposición. Tomado de: 
Canadian Cáncer Society. Web: 
https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/what-is-
prostate-cancer.html#written_by 
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alcohol, fumar, sedentarismo, obesidad, alto consumo de carnes rojas, 
entre otros [16]. 
 
En Colombia según información del registro poblaciónal de cáncer, se 
advierte un incremento en la tasa de incidencia anual. Los factores 
cruciales en el pronóstico inicial son el estadio clínico de acuerdo con la 
clasificación TNM, el valor inicial del antígeno prostático y finalmente el 
grado de diferenciación histológica estandarizada por Gleason. Aspectos 
como el tratamiento son considerados controversiales, debido a diversos 
factores siendo uno de ellos la variabilidad en la respuesta a tratamientos 
sumado al grado de afectación de la calidad de vida de los pacientes con 
las terapias convencionales [16].  

5.3 Uso de quimioterapéuticos frente al Cáncer de Próstata 

Los andrógenos cumplen un papel crucial en la estimulación y 
supervivencia de células del cáncer de próstata [17]. En 1940 Charles 
Huggins describió el papel de la castración quirúrgica en el tratamiento 
del cáncer de próstata avanzado, este responde a la privación de 
andrógenos. Desde hace años el modelo de tratamiento para el cáncer de 
próstata avanzado ha sido la ablación de andrógenos testiculares, que 
puede ser mediada por intervención quirúrgica o con terapias 
farmacológicas de inhibición de andrógenos. Aunque la mayoría de los 
pacientes responden a esta intervención, casi siempre la enfermedad 
progresa a un cáncer de próstata resistente a castración (CRPC, por sus 
siglas en inglés castrate-resistant prostate cancer)[18]. 

Tradicionalmente, el manejo inicial del (CaP) avanzado consiste en la 
ablación androgénica, que puede ser quirúrgica o por castración química. 
A pesar de que más del 90% de los pacientes responde a este 
tratamiento, la enfermedad casi siempre progresa; se dice que el paciente 
sufre de un CRPC. Desde hace más de una década, la quimioterapia se ha 
convertido en una alternativa plausible por la prolongación en la sobrevida 
que ofrece [10]. No obstante, los tumores de mayor tumorigenicidad y 
poder metastásico, como aquellos que hacen metástasis a hueso [19], 
muestran comúnmente quimioresistencia. 

Por otro lado, los agentes quimioterapéuticos son tóxicos en tejidos 
vitales no blancos del tratamiento, condicionando la eficacia del 
tratamiento [10]. Si consideramos que cerca del 40% de los nuevos casos 
reciben tratamiento quimioterapéutico, se hace de gran importancia y 
contribución encontrar mecanismos que generen citoprotección dentro de 
estos tratamientos, otro 23% recibe tratamiento con radioterapia y 26% 
cirugía, sin que los tratamientos sean excluyentes entre ellos [11].  
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Respecto a los medicamentos quimioterapeuticos para el CaP metastásico 
y el CRPC se considera que, el uso de taxanos como el Docetaxel (DCT) y 
el cabazitaxel constituyen el tratamiento estandar, el DCT ha sido el único 
que ha demostrado prolongar la supervivencia entre los hombres con 
CPRC [20]. Diversos mecanismos de acción están implicados en la 
actividad de los taxanos contra el cáncer de próstata: se destaca la 
inhibición de microtúbulos, que actúan rompiendo la arquitectura e 
integridad celular, la modulación de la transcripción mediada por receptor 
de andrógenos (RA), la inducción de la traslocación nuclear del RA y la 
inhibición de la expresión de los genes antiapoptóticos BCL-2 y BCL-X.  

Con el uso de estos fármacos en CRPC metastásico se alcanzan sobrevidas 
promedio de menos de 2 años, ya que la resistencia y los efectos 
colaterales limitan el éxito clínico de los tratamientos [21, 22]. En ese 
aspecto, se ha relacionado la resistencia a los taxanos con mecanismos 
intrínsecos a la biología del cáncer de próstata, que afectan la señalización 
y la regulación del receptor de andrógenos. Otros mecanismos de 
resistencia comprenden los generales, como una penetración limitada del 
fármaco al tumor, la existencia de una subpoblación de células 
inherentemente resistente, la sobreexpresión de BCL-2 y la activación de 
rutas de señalización como la de NF-ƘB.  

El estudio del CRPC se ha visto limitado por la baja disponibilidad de líneas 
celulares que simulan el fenotipo de este tipo de cáncer. En el uso clínico, 
es habitual la terapia con DTC hasta que los niveles de toxicidad permitan 
el tratamiento o hasta que la progresión de la enfermedad lo impidan. 
Esto cobra particular importancia si consideramos que la mayoría de los 
tratamientos del CaP en estado avanzado se basan en el alivio de 
síntomas y manejo del dolor, por lo que en su mayoría los CaP progresan 
a CRPC en un rango de entre 1.5 a 2 años [23]. 
La línea celular de cáncer de próstata PC-3, se ha usado como modelo de 
estudio para CRPC a pesar de no simular completamente el CRPC, pero 
presenta características fundamentales de los tumores de CRPC: alta 
migración, independencia de andrógenos y quimioresistencia. La línea 
celular PC-3 sobrexpresa el factor inducible de hipoxia 1 (HIF-1) en 
comparación con una línea celular de cáncer de próstata sensible a 
andrógenos como LNCaP, las cuales lo expresan de una forma más 
moderada. Al parecer, HIF1 le confiere parte de sus características 
agresivas a PC-3 [17]. Asimismo, PC-3 es una línea celular altamente 
dependiente de la glucosa, constituyéndose como un adecuado modelo 
para el estudio del efecto Warburg [24]. 
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5.4 Dimetilfumarato (DMF) y su rol en la medicina actual 

El DMF es un metilester del ácido fumárico derivado inicialmente de la 
bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris (L.), una planta crucífera) que 
se viene ensayando de manera creciente en diferentes modelos 
patológicos, recientemente el DMF fue aprobado por la FDA (por sus siglas 
en inglés Food and Drug Administration) para su ingesta oral como 
medicamento dirigido a tratar la esclerosis múltiple (EM), se ha 
demostrado su potencial y sus pocos efectos secundarios [25, 26]. 

El mecanismo de acción no se conoce completamente, pero se sabe que 
está relacionado con la capacidad de modular el estado antioxidante e 
inhibir las especies reactivas de oxígeno (EROs), induciendo una 
respuesta celular antioxidante que se ha asociado con efectos 
antiinflamatorios, inmunomoduladores y citoprotectores en tejidos 
normales [27, 28]. En particular, varios estudios preclínicos han 
demostrado que el DMF constituye una alternativa viable para el 
tratamiento de diversas enfermedades en donde la regulación oxidativa e 
inmunológica juega un papel importante, considerando una terapia con 
DMF útil para tratar enfermedades como el asma, la psoriasis, 
enfermedades inflamatorias, tumores hematopoyéticos, cáncer de mama 
agresivo, osteoartritis, pancreatitis crónica e isquemia retiniana y otros 
cánceres, como el cáncer de próstata [27, 29-36].  

El DMF se constituye en una excelente alternativa para evaluar sus efectos 
sobre el CRPC pues actúa como un aceptor de Michael que induce la 
translocación nuclear de Nrf2 y la sobreexpresión de enzimas 
antioxidantes [37]. Por separado, se ha comprobado que inhibe la 
expresión y función de HIF1 y que induce biogénesis mitocondrial in vivo 
[38, 39]. A pesar de esto, no se le ha relacionado con un efecto de reversión 
del efecto Warburg en células cancerosas. 

El DMF inicialmente fue reconocido como un radio sensibilizador de células 
hipóxicas, desde entonces se ha estudiado por poseer propiedades 
antinflamatorias, anticarcinogénicas, antiproliferativas y antiangiogénicas 
[40-44].  Sus propiedades se relacionan con su capacidad de inducir una 
respuesta de detoxificación promoviendo la disrupción de las 
interacciones Nrf2-Keap1 [32]. Como resultado, Nrf2 modula la expresión 
de enzimas antioxidantes y antiinflamatorias de fase II, y a elementos de 
respuesta antioxidante (AREs, por sus siglas en ingles). Dicha inducción 
se ha observado en experimentos in vivo e in vitro después de 
tratamientos con DMF. 
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A su vez, efectos de inhibición en vías de señalización del factor nuclear 
κB (NF-κB),  han sido observados, lo que resulta particularmente 
llamativo a expensas de que se ha documentado la activación excesiva de 
esta vía de señalización en tejidos tumorales, la cual está implicada en la 
patogénesis del cáncer [45, 46]. El DMF tiene un comportamiento similar al 
de inductores conocidos de factor Nrf2, como el sulforafano (SFN) [47]. Se 
ha determinado que el DMF puede inducir detención del ciclo celular y 
apoptosis en modelos celulares de cáncer cérvico uterino y cáncer de 
colon (HeLa y T84 respectivamente) [48, 49].  

Se sabe que compuestos como el sulfrafano (SFN), que inicialmente fue 
obtenido de algunas especies de plantas de la familia crucífera, como el 
brócoli por ejemplo, puede inducir apoptosis como resultado de una 
activación en el metabolismo y biogénesis mitocondrial y en la expresión 
de factores involucrados en la biogénesis mitocondrial como PGC1, NRF1 
y Tfam [39].  

Nrf2 está involucrado en la inducción de un aumento de la masa 
mitocondrial. Nrf2 regula positivamente el NRF1 al unirse a las cuatro 
secuencias promotoras de los elementos de ARE del NRF1, lo que conduce 
a la activación de la biogénesis mitocondrial mediada por NRF1 [50].  

El DMF pertenece a un grupo de fármacos con capacidad de modulación 
mitocondrial [51]. Hayashi et. al., han reportado un efecto de biogénesis 
mitocondrial en ensayos in vitro e in vivo en ratones C57Bl/6 y en 
pacientes con esclerosis múltiple[26]. Adicionalmente, se obtuvo algo de 
evidencia que indicaría que el DFM induce la inhibición en la expresión de 
HIF1 [52] en osteoblastos murinos. Del mismo modo, otros estudios han 
reportado la inhibición de HIF1 por compuestos similares al DMF como el 
SFN en otros tipos celulares [53, 54].  

5.5 Líneas celulares como modelo de estudio 

Las líneas celulares PC-3 y LNCaP son un buen modelo para ensayos in 
vitro de CaP humano. Han sido ampliamente usadas por sus 
características similares al cáncer clínico, por lo que al derivar de 
diferentes sitios metastásicos permiten estudiar a su vez mecanismos de 
progresión y metástasis.  

PC-3 fue establecida en el año 1979 a partir de una metástasis ósea de 
grado IV de cáncer de próstata, en un masculino caucásico de 62 años. 
Las células carecen de respuesta a andrógenos, por lo que han sido 
descritas como útiles para desarrollar investigación de los cambios 
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bioquímicos del CaP y evaluar respuesta frente agentes 
quimioterapéuticos. 

Comparadas con LNCaP, las células PC-3 tienen un alto potencial 
metastásico [55]. Las LNCaP son células que se aislaron del ganglio 
linfático supraclavicular izquierdo de un masculino caucásico de 50 años 
en 1977. Son células hormonalmente sensibles a andrógenos, lo que 
representa una herramienta in vitro que en conjunto con las anteriores 
permite representar más estrechamente la enfermedad clínica [56]. 

Finalmente, la línea celular RWPE-1 corresponde a células epiteliales 
derivadas de la zona periférica de una próstata humana adulta 
histológicamente normal de un masculino de 54 años de edad de raza 
caucásica.  

En este orden de ideas, desarrollar la experimentación en dos líneas 
celulares de diferente potencial metastásico, de dos sitios de metástasis 
distintos, y una línea de próstata normal permite ampliar el espectro de 
análisis e interpretación de los resultados [57]. 

5.6 Estrés oxidante y antioxidantes 

El término Especies Reactivas de Oxígeno (ERO) se refiere a radicales 
libres y algunas especies no radicales que se derivan del oxígeno 
molecular (O2). Dentro de estos radicales libres se encuentran el 
superóxido (O2 •), el hidroxilo (HO•), el peroxilo (RO2 •) y el alcoxilo 
(RO•). El peróxido de hidrógeno (H2O2) es una ERO común no radical [58]. 
Las ERO son productos del metabolismo celular normal que se pueden 
generar durante la cadena de transporte de electrones en la mitocondria 
o, en menor extensión, a partir de algunos sistemas enzimáticos como las 
NADPH oxidasas o la xantina oxidasa [59]. 

Concentraciones moderadamente bajas de ERO estimulan y ejercen 
efectos normales benéficos tan importantes como la inmunidad contra 
agentes infecciosos y la inducción de una respuesta mitogénica en tipos 
celulares que así lo requieren [60]. Cuando la generación de estas ERO se 
incrementa a niveles que superan los requeridos para llevar a cabo estas 
funciones y se induce un desbalance redox en contra de los sistemas 
antioxidantes propios de la célula, se produce lo que se llama estrés 
oxidante. Por su alta reactividad química, este exceso de ERO, producen 
perturbaciones tales como la peroxidación de lípidos en biomembranas y 
la oxidación del ADN y proteínas que llevan a una disfunción celular y, por 
tanto, tisular. A estas perturbaciones desencadenadas por el estrés 
oxidante se le denomina daño oxidante [60]. 
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Un antioxidante es cualquier sustancia que retrasa, remueve o previene 
el daño oxidante en una molécula objetivo [61]. Los mecanismos 
antioxidantes de los organismos aerobios incluyen: (i) la remoción 
catalítica de ERO por enzimas como la catalasa (CAT), las superóxido 
dismutasas (SOD), las peroxidasas y antioxidantes tiol-específicos; (ii) el 
enlazamiento de proteínas (por ejemplo, transferrina, metalotioneina, 
haptoglobinas, ceruloplasmina) a iones metálicos prooxidantes tales como 
Fe2+, Fe3+ y Cu+; (iii) la protección contra el daño macromolecular por 
proteínas como las del estrés calórico; y (iv) la reducción de ERO por 
donadores de electrones de bajo peso molecular tales como, el -tocoferol, 
el ácido ascórbico, la bilirrubina, el ácido úrico y el glutatión (GSH), este 
último considerado como el más potente antioxidante en células 
eucariotas [41, 62]. 

Estos antioxidantes de bajo peso molecular que neutralizan químicamente 
las ERO son también conocidos como antioxidantes directos; sin embargo, 
existen moléculas pequeñas exógenas de origen natural o sintéticas que 
no reaccionan directamente con las ERO pero pueden inducir la expresión 
de enzimas y otras proteínas antioxidantes y citoprotectoras; estos 
compuestos son comúnmente conocidos como antioxidantes indirectos 
[63]. Algunos isotiocianatos y aceptores de Michael de origen vegetal son 
ejemplos de este tipo de antioxidantes. 

Otros compuestos bioactivos como el ácido lipoico, los curcuminoides o 
las chalconas tienen la capacidad de atrapar ERO que tienen los 
antioxidantes directos y la capacidad inductora de proteínas 
citoprotectoras que tienen los antioxidantes indirectos; se les llama 
antioxidantes bifuncionales [63]. Los genes que codifican proteínas 
antioxidantes citoprotectoras se expresan ubicuamente y se inducen 
coordinadamente en respuesta a ERO, xenobióticos y/o antioxidantes con 
actividad indirecta. Estas señales pueden activar la transcripción génica 
vía factores de transcripción tales como NF-kB, la proteína activadora-1 
(AP-1) y las proteínas de unión a AREs, una secuencia ubicada en la región 
promotora de estos genes [64]. 

5.7 Biogénesis mitocondrial y cáncer  

Las mitocondrias no se generan de novo si no que proliferan por 
crecimiento de las pre-existentes y su posterior división. Las mitocondrias 
tienen su propio genoma y maquinaria de traducción que codifica y 
sintetiza 13 subunidades esenciales de los complejos respiratorios de la 
membrana interna. Esto significa que la mayoría de las proteínas 
respiratorias y todos los demás productos génicos necesarios para las 
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múltiples funciones mitocondriales se derivan de genes nucleares [65, 66]. 
La biogénesis mitocondrial no sólo comprende el proceso de amplificación 
y transcripción del ADN mitocondrial y la síntesis de sus productos, sino 
que incluye la importación desde el citoplasma de proteínas codificadas 
en el núcleo y la incorporación de lípidos de membrana [66]. Así, la 
biogénesis mitocondrial involucra la expresión exactamente coordinada 
de genes nucleares y mitocondriales [67]. 

La expresión de proteínas mitocondriales codificadas en el genoma 
nuclear, participantes en la fosforilación oxidante, la biosíntesis del grupo 
hemo, la importación misma de proteínas mitocondriales y la 
transcripción y replicación del ADN mitocondrial, es regulada por factores 
de transcripción y co-activadores transcripcionales. Los principales 
factores de transcripción que activan los promotores de genes para la 
función mitocondrial son los factores respiratorios nucleares 1 y 2 (NRF1 
y NRF2, el receptor relacionado al estrógeno (ERR), que trabajan 
concomitantemente con los co-activadores transcripcionales de la familia 
del co-activador-1 del receptor-activado por proliferadores de 
peroxisomas (PGC1), PGC1, PGC1 y el co-activador-1 relacionado a PGC1 
(PRC) [38]. 

La transcripción del ADN mitocondrial requiere un pequeño número de 
proteínas codificadas en el núcleo: el factor A de transcripción 
mitocondrial (Tfam) para la activación, las isoformas del factor B de 
transcripción mitocondrial (TFB1M y TFB2M) necesarios para el 
reconocimiento del promotor, un factor de terminación (mTERF) y una 
ARN polimerasa mitocondrial (POLRMT) simple [65, 68]. Tfam, que estimula 
la transcripción del ADN mitocondrial, es activado por NRF1. Además de 
controlar a Tfam, NRF-1 controla muchos genes involucrados en la función 
y biogénesis mitocondrial, sugiriéndose un papel integrador para este 
factor [67]. 

Existen secuencias ARE en la región promotora del gen codificante para 
NRF1. La unión de Nrf2 a estas secuencias activa un programa de 
biogénesis mitocondrial que, en principio, se asoció con citoprotección [69, 
70]. Después de este hallazgo, se sugirió que los antioxidantes indirectos 
podrían inducir biogénesis mitocondrial mediante Nrf2 [29]. 
Recientemente, se encontró que el SFN indujo biogénesis mitocondrial en 
células de cáncer de próstata PC-3, con participación de las proteínas 
Nrf2, PGC1, NRF1 y Tfam. Al parecer, este mecanismo y cambios en la 
morfología mitocondrial llevaron las células tratadas con SFN a la muerte 
por apoptosis intrínseca. Con esto, el vínculo entre respuesta antioxidante 
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y biogénesis mitocondrial se sugirió como mecanismo de sensibilización y 
muerte de células cancerosas [39]. 

5.8 El efecto Warburg en modelos de Cáncer  

A comienzos del siglo XX, Otto Warburg presentó evidencia de un 
aumento de la glucólisis en células de tumores sólidos y de leucemia en 
cultivo, incluso en presencia de oxígeno. Las células cancerosas procesan 
la glucosa a través de la fermentación láctica, pasando por alto la entrada 
del piruvato al ciclo de Krebs. Warburg lanzó la hipótesis de que tal 
alteración metabólica se debía a una disrupción de las actividades 
mitocondriales y que tal evento podría considerarse “el origen de la célula 
cancerosa” [71]. 

El factor 1 inducible por hipoxia (HIF1) tiene alguna responsabilidad en el 
cambio en los flujos metabólicos para la obtención de energía, 
funcionando como una suerte de interruptor entre la glucólisis anaeróbica 
y la fosforilación oxidante. Esta característica de dependencia glucolítica 
inducida por HIF1 se ha asociado con resistencia a apoptosis, 
angiogénesis y metástasis en diferentes tipos de células cancerosas [71, 
72]. HIF1 es una subunidad de HIF1 regulada por el O2: es hidroxilada en 
dos residuos de prolina por la proteína dominio prolilhidroxilasa 2 (PHD2) 
y luego reclutada por la proteína supresora de tumores von Hippel-Lindau 
(pVHL) para su posterior ubiquitinación y ulterior degradación 
proteosomal. 

El factor HIF1 también puede ser hidroxilado en el residuo de asparagina 
803 por el factor inhibidor de HIF1 (FIH1) en células bien oxigenadas, con 
lo que se bloquea su unión a coactivadores transcripcionales en el núcleo. 
A bajos niveles de oxígeno estas hidroxilasas no se activan, HIF1 escapa 
a la degradación citoplásmica en el proteosoma, se acumula y se transloca 
al núcleo, donde junto a otras proteínas co-activadoras, se une al 
elemento de respuesta a hipoxia (HRE) y activa la transcripción de sus 
genes blanco [73]. 

Entre estos genes se incluyen algunos que codifican proteínas que 
contrarrestan los efectos de la hipoxia como la eritropoyetina (EPO) y el 
factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y enzimas activadoras 
del metabolismo glucolítico anaeróbico como el piruvato deshidrogenasa 
cinasa 1 (PDK1) o la lactato deshidrogenasa A (LDHA) [73, 74]. El factor 
HIF1 también tiene un efecto inhibitorio sobre la transcripción de co-
activadores involucrados en la biogénesis mitocondrial y, por lo tanto, en 
la respiración mitocondrial [73]. 
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Por ejemplo, como resultado de la sobre-regulación de HIF1 en células 
madre embrionarias pluripotentes obtenidas del epiblasto se encontró 
sub-regulación del co-activador PGC1, una proteína reguladora de la 
expresión de elementos de la cadena de transporte de electrones en la 
mitocondria; la citocromo c oxidasa (COX) mitocondrial, también resultó 
sub-expresada. Estas células resultan con una tasa de respiración 
mitocondrial disminuida a pesar de tener un buen desarrollo y contenido 
mitocondrial [75]. 

Se ha establecido que algunos tipos celulares tumorales tienen un nivel 
inherente de ERO superior al que tienen en promedio células no 
tumorales. Este alto nivel de ERO pueden promover proliferación, 
invasividad, angiogénesis, metástasis y resistencia a la apoptosis en la 
célula tumoral [76]. En este sentido, modular los niveles de ERO en la 
célula cancerosa podría ser una alternativa interesante para sensibilizarla 
[77]. 

Hipotesis 

El dimetil fumarato podria potenciar la actividad 
anticancerigenas del Docetaxel en el tratamiento de 
Cancer de Próstata 
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6 Objetivos 
 

6.1 Objetivo General 

Evaluar el potencial del antioxidante indirecto del DMF como 
coadyuvante del tratamiento quimioterapéutico con DCT en 
líneas celulares de próstata. 

6.2 Objetivos Específicos 
 

1. Caracterizar el estado metabólico de líneas celulares de cáncer 
de próstata de diferentes sensibilidades a la quimioterapia 
(LNCaP y PC-3) y una línea celular normal de próstata (RWPE-
1).  

2. Describir los efectos del DMF sobre la viabilidad, muerte celular, 
estado metabólico mitocondrial y glucolítico de las líneas 
celulares (RWPE-1, LNCaP y PC-3) en un modelo de monocapa 
2D convencional. PC-3 
 

3. Evaluar los efectos del tratamiento de combinación con DMF y 
un quimioterapéutico de uso común (DCT) sobre las líneas 
celulares (RWPE-1, LNCaP y PC-3) en un modelo de monocapa 
2D convencional. 
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7 Metodología Propuesta 

7.1 Obtención de líneas celulares y condiciones de Cultivo 

Las líneas celulares RWPE-1 (ATCC® CRL-11609), LNCaP (ATCC® CRL-
1740) y PC-3 (ATCC® CRL-1435) fueron obtenidas de la American Type 
Culture Collection (ATCC, Manassas, VA) y PC-3 cultivadas en medio RPMI 
1640 ((Gibco‐Thermo Fisher Scientific, Gaithersburg, MD), 
complementado con 3% suero fetal bovino (SFB)(Gibco, Grand Island, 
NY, USA), 1% de coctel de antibióticos (penicilina/estreptomicina) 
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). RWPE-1 fue cultivada en medio 
basal para queratinocitos libre de suero (K-SFM) (1x) complementado con 
extracto de pituitaria bovina (BPE), factor de crecimiento epidérmico 
recombinante humano (rhEGF) y 1% de coctel de antibióticos 
(penicilina/estreptomicina) fueron incubadas con 95% de aire –  5% de 
CO2 a 37°C, con humedad ≥ 95%; Se cultivaron hasta alcanzar 
aproximadamente un 80 % de confluencia [78-80].  

Las células se sub-cultivaron dos o tres veces por semana. Para esto, las 
células se desprendían de las cajas de cultivo incubándolas con TrypLE® 
Express 1X (Gibco, grand island, NY, USA) por 3-5 minutos, seguidamente 
se centrifugaron a 1,200 rpm por 8 minutos y se homogenizó el botón 
celular obtenido en medio de cultivo suplementado con SFB al 3% y coctel 
de antibiótico al 1%.  

7.2 Diseño experimental y condiciones de tratamiento de células 
en cultivo 

Inicialmente, se obtuvieron las concentraciones de ensayo y tiempos de 
incubación adecuados para el pool de experimentos. Las células PC-3, 
LNCaP y RWPE-1, se sembraron en microplacas de 96 pozos a una 
densidad de 5x104 células/pozo, permitiéndose su adherencia y 
crecimiento por 24 horas [19]. Cumplido este tiempo, las células se 
incuban en medios que contengan DMF y DCT en concentraciones de 0, 
1, 10, 20, 50, 150, 200, 300 µM y 0, 0.03, 0.06, 0.1, 1, 1.5, 3 µM 
respectivamente, por 24, 48 o 72 horas. Al final de los períodos de 
incubación, se determinó la viabilidad celular por el método de cristal 
violeta. Con el fin de determinaran dosis de IC50 y mejores tiempos de 
exposición. Con base en estos resultados, se realizaron ensayos de 
combinación con diferentes relaciones de concentración DMF/DCT. Se 
establecieron posibles efectos sinérgicos, aditivos o subaditivos mediante 
la construcción de isobologramas, siguiendo las sugerencias de Tallarida 
[81].  
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7.3 Actividad mitocondrial por MTT y viabilidad celular por 
cristal violeta 

Transcurridas las 48 horas desde la siembra de las células (5.0×103 
células), el medio de cultivo se retiró y Se incubaron a 37°C en medio sin 
rojo fenol con MTT en una concentración de 0,125 mg/mL. Luego de 
cuatro horas, el medio con MTT se retira y los cristales de formazán 
depositados en la placa fueron disueltos en 100 µL de DMSO y se 
determinó la absorbancia a 570 nm de cada pozo en la microplaca [82]. 
Finalmente se realizaron curvas de dosis respuesta, cada experimento se 
realizó por triplicado, tres ensayos independientes. Para la cuantificación 
de la viabilidad por cristal violeta se siguió el método descrito por 
Rothmeier et. al. [83] con algunas modificaciones menores.  
Al final de los tratamientos, se descartó el medio de cultivo y las células 
se fijaron la microplaca añadiendo a cada pozo 100 µL de solución de 
paraformaldehído al 4%, por 30 minutos a temperatura ambiente. Se 
descarto el paraformaldehído y se añadió en cada pozo 100 µL de solución 
de cristal violeta al 0.2% en metanol al 6% por 30 minutos a temperatura 
ambiente. Se descarto el cristal violeta y se enjuago cuidadosamente cada 
pozo con agua destilada, hasta que esta no resultara coloreada por el 
cristal violeta remanente.  
Se descarto el agua y se dejó secar la placa al aire por al menos 3 horas. 
Para extraer el cristal violeta enlazado al ADN se usan 100 µL de metanol 
con una agitación orbital por 10 minutos y se dejó reposar 1 minuto[84]. 

Finalmente, la placa se lee a 570 nm. La lectura de la prueba de MTT y 
Tinción por Cristal Violeta se realizó en un espectrofotómetro para 
microplacas BioTek® Epoch 2 y con ayuda del software Gen5® Microplate 
Reader (V3.05.11 de BioTek Instruments,Inc). 

7.4 Análisis de los efectos de dosis combinadas de DMF y DCT 
mediante isobolograma 

Con la finalidad de caracterizar las posibles interacciones de DMF y DCT, 
se establecieron relaciones de dosis respuesta en los tratamientos, para 
tal fin se tomaron los valores calculados de IC50, datos obtenidos 
mediante la prueba de cristal violeta anteriormente descrito, estos valores 
de IC50 se tomaron en los mejores tiempos de exposición según el efecto 
generado en relación con la dosis y tiempo de exposición. Se realizaron 
ensayos de combinación de dosis entre DMF y DCT, con diferentes 
relaciones de concentración y se estimaron los posibles efectos sinérgicos, 
aditivos o subaditivos, a través de la construcción de isobologramas como 
lo describe Ronald J. Tallarida [81, 85]. El índice de combinación (IC) 



Página | 24  
 

proporcionará un medio para analizar los efectos combinados mediante la 

ecuación: 𝐶𝐼  =  
,

,
+

,

,
, donde los valores de 𝐶 , 𝑥 corresponden a 

la concentración del fármaco 𝐴 contenida en la combinación (𝐴 + 𝐵) que 
genere un efecto igual a los generados individualmente, en este caso un 
IC50, los valores de 𝐶 , 𝑥 corresponden a la concentración del fármaco 𝐵 
contenida en la combinación (𝐴 + 𝐵) que genere un efecto igual a un IC50, 
los valores de 𝐼𝐶 , 𝐴 corresponden al valor de IC50 generado 
individualmente por 𝐴 y los valores de 𝐼𝐶 , 𝐵 corresponden al valor de 
IC50 generado individualmente por 𝐵. Los valores de 𝐶𝐼 < 1.0, 𝐶𝐼 =

1.0, 𝐶𝐼 >  1.0 indicarán efectos sinérgicos, aditivos y antagónicos, 
respectivamente[86]. 

7.5 Relación GSSG/GSH  

Se obtiene mediante el estuche de cuantificación para glutatión oxidado 
(GSSG) y reducido (GSH) SIGMA 38185 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 
EUA) que se basa en la reacción colorimétrica del 5,5’-ditiobis (ácido 2-
nitrobenzoico) y medición de la absorbancia a 412 nm. Se colectaron las 
células (1×107) por centrifugación a 200 gravedades (G) × 10 minutos a 
4°C; el sobrenadante se descartado, las células fueron lavadas con PBS y 
nuevamente centrifugadas a 200 G × 10 minutos a 4°C, se descarto el 
sobrenadante y se añadieron 80 μl de HCl, se lisaron las células por 
periodos de congelamiento y descongelamiento continuamente por al 
menos dos veces. Asi mismo se añadieron 20 μl de SSA al 5% y se 
centrifugo a 8,000 G × 10 minutos. Finalmente el sobrenadante se 
transfirio a un tuvo nuevo y se adiciono ddH2O para reducir la 
concentración de SSA a 0.5% para el ensayo, todo esto siguiendo las 
instrucciones del fabricante [87]. 

7.6 Consumo de glucosa y fermentación láctica 

Los niveles de glucosa inicial y de glucosa remanente en el medio de 
cultivo para la obtención del consumo celular de glucosa se determinan 
con el estuche de ensayo para glucosa SIGMA GAGO20 (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO, EUA), siguiendo las instrucciones del fabricante y 
miniaturizando el ensayo en una microplaca de 96 pozos [88]. Para esto 
se recolectó una alícuota de medio inicial y el sobrenadante de cada uno 
de los cultivos pasadas las 48 horas de exposición a los tratamientos, se 
realizó una curva colorimétrica estándar para el ensayo con un rango de 
concentraciones de glucosa entre 0 a 80 µg/mL. Se adicionaron en los 
demás pozos las muestras producto de las células tratadas, 40 µL por 
muestra y se le añadió 80 µL del reactivo de ensayo, estos volúmenes se 
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homogenizaron utilizando un agitador orbital horizontal durante un 
minuto, seguidamente se incubo la microplaca en el espectrofotómetro a 
una temperatura de 37ºC. Completado el tiempo de incubación, fue 
necesario añadir 80 µL de ácido sulfúrico 12N en cada pozo para detener 
la reacción. Se homogenizó y se realizó la lectura de absorbancia en cada 
pozo a 540nm en el lector de microplacas BioTek® Epoch 2. Los 
resultados se expresan en µg/µL de glucosa. 

El nivel de lactato al final del periodo de 48 horas se determino mediante 
el estuche de ensayo para lactato SIGMA MAK064 (Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, EUA), siguiendo las instrucciones del fabricante[89, 90].Para 
evaluar los niveles de lactato también se construyó una curva 
colorimétrica estándar, en una microplaca de 96 pozos, con un razón de 
concentraciones de lactato entre 0 a 10 nmoles/pozo, con la adición de 
tampón del ensayo incluido en el kit, para cada una de las muestras se 
tomaron 50 µL de muestra + 50 µL de la master mix del kit en cada pozo. 
Se homogenizó utilizando un agitador orbital horizontal, adicionalmente 
se incubó la microplata durante 30 minutos a temperatura ambiente y en 
oscuridad. Transcurrido el tiempo se realizó la lectura de absorbancia a 
570nm en un lector de microplacas BioTek® Epoch 2. Los resultados se 
expresan como nmoles/µL de lactato. 

7.7 Determinación de Especies Reactivas de Oxigeno intracelular 

Los niveles intracelulares de ERO fueron determinados con el uso de la 
sonda fluorescente 5-(y-6)-clorometil-2’7’-diclorodihidroflouresceina 
diacetato (CM-H2DCFDA) [91]. El aumento en la fluorescencia debido a la 
oxidación de la sonda se detectó mediante citometría de flujo. Al final del 
periodo de 48 horas, las células se despegaron con TrypLE® Express 1X 
y se resuspendieron 8×105 en 500µL una solución con CM-H2DCFDA 2,75 
µM en medio RPMI 1640 (Gibco, grand island, NY, USA) sin suplementar, 
por 30 min en la oscuridad a 37°C. Un grupo de células se incubaron sin 
sonda como control negativo del ensayo. Luego, se centrifugaron, se 
retiró el medio que contiene la sonda y se resuspendieron las células en 
0.4 mL de PBS 1X. La adquisición de los datos se hizo mediante el 
citómetro de flujo Cytek™ Northern Lights (Cytek Biosciences, Fremont, 
CA), y el sofware SpectroFlo® La fluorescencia se mide a 492-495 nm de 
longitud de onda de excitación y 517-527 nm de emisión [92]. Los datos 
adquiridos se procesaron en el software FlowJo™ V.10.8.1(BD Life 
Sciences,Ashland, Oregón, USA) para determinar la intensidad relativa de 
fluorescencia por célula que indica un nivel relativo de ERO. 
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7.8 Determinación de masa mitocondrial relativa 

Finalizado el periodo de incubación con SFN y DMF, las células se 
despegaron usando TrypLE® Express 1X y se resuspendieron 8×105 en 
500µL una solución (150 nM) de la sonda MitoTracker Green FM 
(Invitrogen, Eugene, OR, USA) precalentado a 37°C. Se incubó a 37°C en 
atmósfera con 95% de aire y 5% de CO2 por un periodo de 45 minutos. 
Seguidamente, se centrifugo, se retiró el medio que contiene la sonda y 
se resuspendieron las células en 0.4 mL de PBS 1X. La adquisición de los 
datos se hizo mediante el citómetro de flujo Cytek™ Northern Lights 
(Cytek Biosciences, Fremont, CA), y el sofware SpectroFlo®. La masa 
mitocondrial relativa se expresa como intensidad de fluorescencia relativa 
(IFR), y se calcula dividiendo la intensidad de fluorescencia de cada 
determinación entre la obtenida para el control (células sin tratamiento) 
en cada experimento. La fluorescencia se midió a 492-495 nm de longitud 
de onda de excitación y 517-527 nm de emisión [92]. Los datos adquiridos 
se procesaron en el software FlowJo™ V.10.8.1(BD Life Sciences,Ashland, 
Oregón,USA) para determinar la intensidad relativa de fluorescencia por 
célula y así, la masa mitocondrial relativa [39] 

7.9 Detección y caracterización de la apoptosis 

La detección de la muerte celular se analizó utilizando el kit Muse® 
Annexin V & Dead Cell (Luminex Corp., Austin, TX, EE.UU.) siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. Transcurrido el tiempo de exposición del 
ensayo (48horas) con cada uno de los tratamientos, las células PC-3 y 
LNCaP, se desprendieron con TrypLE® Express 1X, al lograr el 
desprendimiento se detuvo la acción de la tripsina con SFB y se 
resuspendió el botón celular mediante centrifugación a 1,200 RPM. Se 
homogenizaron las celulas en medio con suero hasta una concentración 
final de 2×105 células/mL. 

La tinción de las células se realizó a partir del kit previamente atemperado 
a 25ºC, y en tubos cónicos de 1,5mL la adición de 100 μL de células en 
suspensión resuspendidas en PBS 1X a cada tubo, junto con la adición de 
100 μL del reactivo del kit a cada tubo. La mezcla resultante se 
homogenizo mediante vortex suave. Cada tubo con muestra se incubo 
durante 20 minutos a temperatura ambiente protegido de la luz. El 
porcentaje de células apoptóticas se analizó por citometría de flujo 
utilizando el sistema Muse™ Cell Analyzer (Millipore Corp., Hayward, CA, 
USA) y se expresaron como porcentaje de células apoptóticas. Como 
control negativo se utilizó células sin tratamiento. 

Para la determinación de caspasas se realizaron los cultivos y 
tratamientos en microplacas de 96 pozos, en estas se sembraron 2×104 
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células/pozo y se trataron con los IC50 de DMF y DCT en el mejor tiempo 
de exposición determinado previamente. Por cada línea celular se tuvo un 
grupo control negativo y un grupo tratado con DMF y DCT. Después de 
los tratamientos, se realizó la evaluación de caspasas mediante el Kit 
Caspase 3, Caspase 8 & Caspase 9 Multiplex Activity Assay Kit 
Fluorometric del fabricante ABCAM. Siguiendo las recomendaciones del 
fabricante.  

A estas células se añadieron 100 µL/pozo de solución de carga 
directamente sobre la placa de 96 posterior al tiempo de incubación y sin 
retirar el medio de cultivo/tratamiento, se incubo nuevamente la placa a 
temperatura ambiente por 1 hora, protegida de la luz. La lectura de los 
valores de fluorescencia fue realizada en el lector de microplacas con 
fluorescencia CLARIOstar® (BMG LABTECH) a longitudes de ondas de 
Ex/Em = 535/620 nm (rojo) para Caspasa 3, Ex/Em = 490/525 nm 
(verde) para Caspasa 8 y Ex/Em = 370/450 nm (azul) para Caspasa 9. 

7.10 Análisis estadístico  

La depuración y organización de los datos se realizó con Microsoft Excel 
365. El análisis de los datos se realizó en GraphPad Prism 8.0.2 (GraphPad 
Software, San Diego, CA, USA), con apoyo en el software estadístico R 
Core Team (2022) versión 4.1.3 y el software FlowJo™ V.10.8.1 (BD Life 
Sciences, Ashland, Oregón,USA) para la visualización y análisis de dots 
plots citometricos y cálculos de medianas resultantes de citometría de 
flujo espectral. 

Todos los experimentos fueron realizados por triplicado, en al menos tres 
experimentos independientes. Utilizando GraphPad Prism se realizaron 
pruebas de normalidad (test de Shapiro-Wilk), análisis de varianzas 
(ANOVAS), y pruebas de comparación múltiple entre los grupos 
experimentales de tratamientos y el respectivo control negativo. Con el 
fin de evaluar los efectos sobre la viabilidad y la actividad mitocondrial in 
vitro, de los diferentes tratamientos sobre las líneas celulares en estudio, 
se utilizó una regresión no-lineal para establecer curvas de dosis-
respuesta, para cada uno de los tratamientos individuales, en diferentes 
tiempos de exposición, se obtuvieron valores de su concentración 
inhibitoria media máxima ó IC50 para cada uno. Adicionalmente, 
mediante el apoyo del software R, se realizó la construcción de 
isobologramas. Todos los resultados se expresan como el promedio ± EEM 
(error estándar de la media) de las observaciones. Se consideraron 
diferencias significativas según el 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗∗), 𝑃 <

0.001 (∗∗∗). 
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8 Resultados  

8.1 Caracterización basal de líneas celulares 

La caracterización basal de las líneas celulares nos permitió establecer 
una línea base para la comparación de estados metabólicos de las líneas 
CaP, su comportamiento y posible respuesta frente a los tratamientos  
utilizando como comparativo una línea celular normal. Este modelo in 
vitro está basado en el uso de dosis subclínicas de quimioterapéuticos 
(DMF y DCT) para evaluar efectos biológicos de estos, versus el carácter 
citoprotector en la línea RWPE-1.  

La caracterización metabólica basal se basó en los siguientes parámetros: 

 Consumo indirecto de glucosa y producción de lactato 
 Masa mitocondrial y niveles de EROs  
 GSH/GSSG 

8.2 Consumo indirecto de glucosa y producción de lactato 

Se evaluó un consumo indirecto de glucosa (remanente en medio) y 
producción de lactato, con el interés de conocer el estado metabólico 
basal de las tres líneas celulares del estudio y caracterizar la preferencia 
oxidativa de los lineajes: RWPE-1, PC-3 y LNCaP.  

Como se evidencia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se observó un consumo de glucosa dependiente del tiempo; 
a menor concentración de glucosa remanente en el medio de cultivo, se 
entiende un mayor consumo derivado del metabolismo glucolítico de las 
células. A partir de las 48 horas se evidencian diferencias significativas 
entre las líneas celulares cancerosas LNCaP y PC-3 en el consumo de 
glucosa. 

En congruencia con los resultados de consumo de glucosa, podemos ver 
un aumento en la producción de lactato dependiente del tiempo, e 
igualmente con marcadas diferencias entre las líneas celulares en los 
diferentes tiempos, siendo mayor en LNCaP, lo que demuestra diferencias 
metabólicas entre estas dos líneas celulares cancerosas. 



Página | 29  
 

✱✱✱

✱
✱✱

✱✱✱

✱✱✱

✱✱✱

 

Figura  5 - Niveles de glucosa y lactato en medio de cultivo según tiempos y líneas 
celulares en estado basal (sin tratamiento). A) Niveles de glucosa en medio de cultivo 
remanente entre 0 a 72 horas. B) Niveles de lactato en medio de cultivo remanente 
entre 0 a 72 horas. El asterisco (*) indican una comparación de todos los grupos contra 
el tiempo 0. El hashtag (#) indica la comparación entre la respuesta de las líneas 
celulares cancerosas PC-3, LNCaP contra RWPE-1. Se realizaron tres experimentos 
independientes por triplicado y se graficó la media ± EEM. Se consideran 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 <
0.05 (∗/#), 𝑃 < 0.01 (∗∗/##), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗/###). 

8.3 Masa mitocondrial y niveles de EROs 

Luego de realizar la caracterización de los estados glucoliticos basales a 
través de la determinación de los niveles de glucosa y lactato, se procedió 
a la determinación de masa mitocondrial y niveles de especies reactivas 
de oxígeno como medio de evaluación de estados oxidaticos junto con la 
determinación de los estados celulares del glutatión (GSH/GSSG). Se 
realizó análisis de intensidad de fluorescencia (RFI de sus siglas en ingles) 
para la determinación de la masa mitocondrial relativa, se graficaron y 
están representados para cada una de las líneas celulares en la Figura 6A. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre las células 
RWPE-1 (epitelio normal), con las células cancerosas LNCaP y PC-3, lo 
que respalda las diferencias mitocondriales entre células normales y 
cancerosas del modelo de estudio de forma basal. En cambio tenemos el 
comportamiento de los niveles de especies reactivas de oxígeno, los 
resultados de intensidad de fluorescencia como se representan en la 
Figura 6B, donde igualmente se observan diferencias estadísticamente 
significativas para  LNCaP y PC-3 versus RWPE-1, observando en ambas 
mediciones (determinación de masa mitocondrial y especies reactivas de 
oxígeno), que las células no cancerosas poseen un nivel más alto, seguido 
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de PC-3 y LNCaP, sin tener diferencias estadísticas significativas entre 
estas dos últimas. 

 

Figura 6 – Masa mitocondrial relativa y niveles de especies reactivas de oxígeno. A) 
Masa mitocondrial relativa para cada linea celular RWPE-1, LNCaP y PC-3. B) Niveles de 
especies reactivas de oxígeno para cada línea celular RWPE-1, LNCaP y PC-3. Se 
realizarón tres experimentos independientes por triplicado y se graficó la media ± EEM. 
Comparaciones múltiples según Dunnett’s contra cada grupo control. Se consideran 
P<0.05 (*), P <0.01 (**), P <0.001(***). 

8.4 Niveles de glutatión reducido y oxidado (GSH/GGSG) 

Como complemento al estado redox de las células, y en funcion de tener 
una mejor comprensión del estado de las defensas antioxidantes de las 
células bajo estudio, se evaluaron los niveles de GSH y GSSG en las tres 
líneas celulares. Se encontró una tendencia de aumento para GSH y GSSG 
de acuerdo con el grado de malignidad/tumorogenicidad de las células, 
como se muestra en la Figura  7A, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el nivel de GSH de las células 
cancerosas PC-3 y LNCaP, igualmente entre PC-3 y RWPE-1. 

La misma tendencia se logra ver en el caso de los niveles de GSSG Figura  
7B, sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. Como medida de estrés oxidativo se obtuvo la relación 
GSH/GSSG Figura  7C, la cual mostro un aumento del ratio calculado para 
LNCaP, seguido de PC-3 y RWPE-1, sin que se encontrara diferencias 
estadísticamente significativas entre las líneas. 
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Figura  7  Niveles de relación de GSH/GSSG en estado basal en células RWPE-1, LNCaP 
y PC-3. A) Niveles de GSH en estado basal. B) Niveles de GSSG después en estado basal 
C) Ratio de GSH/GSSG en estado basal. Se realizaron tres experimentos independientes 
por triplicado y se graficó la media ± EEM. Comparaciones múltiples según Dunnett’s 
con el respectivo grupo control. Se consideran 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗∗), 𝑃 <
0.001 (∗∗∗).  

Para evaluar la respuesta frente a los tratamientos con DMF, DCT y la 
combinación de estos, se calcularon dosis y tiempos de exposición para 
el resto de los ensayos, esta determinación arrojo los siguientes 
resultados. 

8.5 Citotoxicidad in vitro de los compuestos DMF y DCT  

Como se muestra en la Figura  8., los resultados de los tratamientos 
individuales de DMF sobre las células PC-3, LNCaP y RWPE-1 durante 72 
horas, los compuestos disminuyeron la viabilidad celular de una manera 
dependiente de la dosis y el tiempo de exposición evaluada por cristal 
violeta. Los valores de IC50 calculados para cada compuesto vs línea 
celular para cada tiempo de exposición, son representados en la siguiente 
Tabla 1. 



Página | 32  
 

Tabla 1 - IC50 calculados mediante curvas dosis-respuesta usando un análisis de 
regresión no lineal en Graphpad Prism 8. 

Tratamie
nto 

RWPE-1 LNCaP PC-3 
Tiempos Tiempos Tiempos 

24 
hor
as 

48 
hor
as 

72 
horas 

24 
hor
as 

48 
hora

s 

72 
horas 

24 
hor
as 

48 
hor
as 

72 
hor
as 

DMF 
4848 
µM 

2882 
µM 

2,088 
µM 

306,
4 µM 

109,
8 µM 

0.527
3 µM 

139,
2 µM 

47,5 
µM 

14.1
4 µM 

DCT 
26,0
6 µM 

2,30
3 µM 

0,022
83 µM 

3,68
6 µM 

0,13
15 
µM 

1.031
e-008 

µM 

16,1
9 µM 

0,01
0 µM 

0,00
1 µM 
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Figura  8 – Evaluación de la citotoxicidad por curvas de dosis-respuesta de DMF en 
células PC-3, LNCaP y RWPE-1, evaluada por ensayo de Cristal Violeta A) Curva dosis 
respuesta DMF en línea celular PC-3 con tres tiempos de exposición. B) Curva dosis 
respuesta DMF en línea celular LNCaP con tres tiempos de exposición. C) Curva dosis 
respuesta DMF en línea celular RWPE-1 con tres tiempos de exposición. D) Curva dosis 
respuesta DCT en línea celular PC-3 con tres tiempos de exposición. E) Curva dosis 
respuesta DCT en línea celular LNCaP con tres tiempos de exposición. F) Curva dosis 
respuesta DCT en línea celular RWPE-1 con tres tiempos de exposición. Se realizaron 
tres experimentos independientes por triplicado y se graficó la media ± EEM. 
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Se determinó el tiempo de 48 horas de exposición como el tiempo para 
ensayar el resto de los experimentos teniendo en cuenta que la relación 
dosis y tiempo de exposición, las dosis eran relativamente bajas para 
alcanzar valores de IC50.  
Los valores de IC50 para DMF a las 48 horas de exposición fueron: 109,8 
µM y 47,5 µM para LNCaP y PC-3 respectivamente, y para DCT fueron: 
0,1315 µM y 0,010 µM para LNCaP y PC-3 respectivamente. Particular 
relevancia existe al encontrar para la línea celular no carcinogénica RWPE-
1 valores de IC50 para DMF de 2882 µM, y con DCT de 2,303 µM.  

Estos resultados muestran un comportamiento más agresivo de los 
compuestos frente a las líneas celulares cancerosas (PC-3 y LNCaP), 
requiriendo menos concentración y tiempo de exposición para lograr un 
efecto inhibitorio medio en estas células, mientras que para las células no 
cancerosas (RWPE-1), se requirió una mayor concentración y tiempo para 
lograr los mismos efectos, lo que sugiere un efecto citotóxico mayormente 
direccionado a células cancerosas. Los IC50 determinados para cada 
compuesto, con un tiempo de exposición de 48 horas, fueron evaluados 
de forma individual por dos ensayos Cristal Violeta y MTT (3-(4, 
Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide). 

Como se evidencia en la Figura  9 las viabilidades celulares con respecto 
a su control sin tratamiento se vieron reducidas aproximadamente en un 
50%, medidas por tinción de cristal violeta, mientras que para el ensayo 
de reducción de MTT se observó un comportamiento diferente con el 
tratamiento de DMF (Figura  9A), lo que estaría sugiriendo un posible 
efecto del tratamiento con DMF sobre el metabolismo mitocondrial de las 
células, partiendo del principio de reducción del MTT, el cual se da 
mediante la actividad oxidorreductasa de las reductasas mitocondriales, 
capaces entonces de reducir el tinte de tetrazolio MTT (amarillo) a su 
forma insoluble formazán (púrpura). 
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Se evaluaron concentraciones 
individuales y de combinación, 
con relaciones fijas 1:1. El 
tratamiento de combinación se 
realizó con el objetivo de 
optimizar los efectos deseados y 
disminuir los no deseados, en ese 
orden de ideas, la combinación 
permite disminuir las dosis tanto 
del quimioterapéutico DCT, como 
del compuesto antioxidante DMF, 
sin perder los efectos deseados y 
sin aumentar los no deseados.  

8.6 Analisis de 
isobologramas 

Para la determinación de las 
relaciones de dosis y potencia de 
los tratamientos fue necesaria la 
construcción de isobologramas, 
esta se realizó a partir de las 
relaciones de potencia de cada 
uno de los tratamientos de 
manera independiente, sobre las 
líneas celulares LNCaP y PC-3 
según los resultados de tinción 
por cristal violeta. Se determino 
que en la línea celular LNCaP se 
obtuvieron relaciones de 
potencias constantes para ambos 
tratamientos según comparación 
de las pendientes de Hill, es decir 
que las pendientes fueron 
similares entre los datos. Mientras 
que para PC-3 este 
comportamiento fue diferente 
entre los tratamientos, arrojando 

como resultados diferencias entre las pendientes de Hill con 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0019 , como se puede observar en la Figura  10, se consideran entonces 

✱✱✱
✱✱✱

✱✱✱

✱✱✱

 
Figura  9 – Viabilidad celular medida por 
tinción de cristal violeta (CV) y por 
reducción de sales de formazán (MTT). A) 
Células sin tratamiento usadas como 
control y tratadas con valores de IC50 de 
DMF, evaluados por CV y MTT.  B) Células 
sin tratamiento usadas como control y 
tratadas con valores de IC50 de DCT, 
evaluados por CV y MTT. Los datos 
corresponden a los datos normalizados con 
respecto a cada grupo control.  Se 
realizaron tres experimentos 
independientes por triplicado y se graficó la 
media ± EEM.  Comparaciones múltiples 
según Dunnett’s contra cada grupo control. 
Se consideran 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 <
0.01 (∗∗), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗). 
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de carácter lineal el isobolograma para LNCaP con ambos tratamientos 
individuales y un isobolograma curvo para PC-3. En relación con los datos 
determinados para los tratamientos individuales, y previa determinación 
de los valores de IC50 para cada uno, se probaron proporciones fijas de 
dosis de tratamiento, en relación 1:1, 2:1 y 1:2 entre DMF y DCT. Para 
cada una de las relaciones de proporción se calculó un IC50 mediante 
curvas de dosis-respuesta con el fin de estimar posibles efectos 
sinérgicos, aditivos y subaditivos. 

 

 

Figura  10 – Relaciones de potencia de los tratamientos en líneas celulares cancerosas 
a 48h. A) Relación de potencia de dosis en tratamientos individuales en línea celular 
LNCaP, pendientes de Hill similares. B) Relación de potencia de dosis en tratamientos 
individuales en línea celular PC-3, pendientes de Hill con diferencias 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.0019. C) 
Determinación mediante curva de dosis respuesta de IC50 para cada tratamiento de 
combinación en proporciones 1:1, 2:1, 1:2 DMF-DCT en la línea celular LNCaP. D) 
Determinación mediante curva de dosis respuesta de IC50 para cada tratamiento de 
combinación en proporciones 1:1, 2:1, 1:2 DMF-DCT en la línea celular PC-3. 

El conjunto de valores determinados para cada uno de los tratamientos, su 
relación de dosis y línea celular se evidencian en la ¡Error! No se encuentra 
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el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

Tabla 2 – IC50 calculados a partir de dosis de combinación a diferentes relaciones de 
dosis DMF:DCT, efecto a 48h de exposición a los tratamientos, evaluado mediante 
tinción de cristal violeta para las líneas celulares PC-3 y LNCaP. 

Tratamiento 
Relaciones de dosis DMF:DCT 

1:1 2:1 1:2 
PC-3 0,6739 µM 0,5118 µM 0,5168 µM 

LNCaP 1,029 µM 1,204 µM 0,3483 µM 
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A partir de estos datos se construyeron los isobologramas siguiendo las 
recomendaciones de Tallarida[81, 85] Figura  11, los cuales nos sirven 
gráficamente para evaluar posibles efectos sinérgicos, aditivos o 
antagónicos [86], según el análisis de los mismo se observa que para 
LNCaP las combinaciones en relación 2:1 y 1:1 se consideran antagonicas. 
Para el caso de PC-3 se consideraran todas las combinaciones sinergicas. 

Figura  11 - Isobologramas. A) Isobolograma lineal para línea celular LNCaP, se 
representan los tratamientos de combinación en relación 1:1 y 2:1 DMF:DCT. B) 
Isobolograma curvo para línea celular LNCaP, se representan los tratamientos de 
combinación en relación 1:1, 2:1 y 1:2 DMF:DCT. Los puntos por encima de la línea 
representan un efecto sinérgico, sobre la línea un efecto aditivo y por debajo de la 
línea un efecto antagónico. 
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Igualmente se estimo y contrasto el analisis grafico con lo obtenido por el 
calculo de indice de combinacion, ara LNCaP se obtuvieron valores de IC 
mayores a 1.0, combinacion 1:1 un valor de IC de 2.186, combinacion 
2:1 un valor de IC de 1.497 y combinacion 1:2 un valor de IC de 5570, 
considerandose igualmente antagonicas. Para PC-3 se obtuvieron valores 
antagonicos y sinergicos, para la combinacion de 1:1 un valor de IC de 
1.244, combinacion 2:1 un valor de IC de 0.8689 y para la combinacion 
1:2 un valor de IC de 0.8610. 

Sin embargo se priorizo la evaluación de concentraciones fijas 1:1 de los 
compuestos en combinación, independiente de los efectos teóricos 
encontrados mediante el análisis de isobologramas y IC, esto con la 
intención de darle prioridad a dosis más bajas a las encontradas como 
IC50 para el quimioterapéutico, para lo cual se realizó una reducción media 
del valor de IC50 de cada uno de los compuestos y evaluar las respuestas 
biológicas con la combinación 1:1 DMF:DCT. La combinación evaluada en 
PC-3 fue DMF:DCT (23,75 µM + 0,0005 µM) y en LNCaP fue DMF:DCT 
(54,9 µM + 0,06575 µM)  

8.7 Analisis de muerte celular 

Entender el conjunto de procesos llevados a cabo de manera basal y de 
forma inducida en las células bajo estudio es fundamental, por lo que 
evaluar la apoptosis, o muerte celular programada resulta interesante, 
siendo una activa vía de regulación del crecimiento y la proliferación 
celular. Los resultados de los efectos de los IC50 y el tiempo de exposición 
sobre la actividad apoptótica que fue evaluada usando Annexin V, y los 
resultados de los ensayos se muestran en la Figura  12. 

Se puede observar una inducción de apoptosis en el tiempo y las 
concentraciones a las cuales fueron expuestas las células, una actividad 
pro-apoptótica total superior al 50% en las células cancerosas para todos 
los tratamientos (individuales y en combinación), siendo más notorio el 
efecto apoptótico en células LNCaP Figura  12B. Particular relevancia 
tienen estos resultados si consideramos que el efecto del 
quimioterapéutico DCT tiene un comportamiento similar para los otros 
dos tratamientos DMF y la combinación de DMF:DCT, esta ultimo la cual 
logra un efecto aproximado del 50% y del 70% de apoptosis total en PC-
3 y LNCaP respectivamente, con solo la mitad de la concentración del 
quimioterapéutico como tratamiento individual. 
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Figura  12 – Evaluación de apoptosis por ensayo de Annexin V, tras 48 horas de 
exposición a los compuestos individuales y su combinación. A) Resultados obtenidos 
para línea celular PC-3 expresados en porcentaje (%). B) Resultados obtenidos para 
línea celular LNCaP expresados en porcentaje (%). Se realizaron tres experimentos 
independientes por triplicado y se graficó la media ± EEM. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se logra confirmar que el 
quimioterapéutico induce la activación de caspasa 3 tanto en PC-3 como 
en LNCaP Figura 13Figura 13A,D. Los demás tratamientos para la línea 
celular PC-3 no generaron una activación estadísticamente significativa 
de las caspasas 3, 8 y 9 Figura 13Figura 13B,C, mientras que en la línea 
celular LNCaP, la caspasa 3 mostro una activación estadísticamente 
significativa para los tres grupos de tratamiento (DMF, DCT y la 
combinación DMF:DCT), el DMF fue capaz de inducir una activación de 
caspasa 3, en mayor proporción logro conseguirlo el quimioterapéutico 
DCT, y más interesante, la combinación de estos logro una mayor 
activación de caspas 3 en LNCaP Figura 13D, que los tratamientos 
individuales. 

Para LNCaP, el DMF como tratamiento individual no genero una activación 
en caspasa 8 estadísticamente significativa, sin embargo, DCT si lo hizo, 
y en mayor significancia el tratamiento de combinación, estos mismos 
tratamientos no mostraron según nuestro ensayo, activación 
estadísticamente significativa para caspasa 9 como se muestra en la 
Figura 13F. Estos resultados respaldan la inducción de apoptosis y una de 
las vías de muerte que son inducidas por los tratamientos. 
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Figura 13 – Evaluación de la activación de caspasas (3,8,9) por cada uno de los 
tratamientos en células PC-3, LNCaP. A) Resultados para Caspasa 3 en línea celular PC-
3 con cada uno de los grupos de tratamiento. B) Resultados para Caspasa 8 en línea 
celular PC-3 con cada uno de los grupos de tratamiento. C) Resultados para Caspasa 9 
en línea celular PC-3 con cada uno de los grupos de tratamiento. D) Resultados para 
Caspasa 3 en línea celular LNCaP con cada uno de los grupos de tratamiento. E) 
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Resultados para Caspasa 8 en línea celular LNCaP con cada uno de los grupos de 
tratamiento. F) Resultados para Caspasa 9 en línea celular LNCaP con cada uno de los 
grupos de tratamiento. Se realizaron tres experimentos independientes por triplicado y 
se graficó la media ± EEM.  Comparaciones múltiples según Dunnett’s contra cada grupo 
control. Se consideran 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗∗), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗). 

8.8 Efectos de los tratamientos en el metabolismo glucolitico  

Para evaluar los efectos del tratamiento sobre el metabolismo glucolítico 
de las células bajo estudio, se tomaron valores de glucosa y lactado en el 
medio de cultivo después de 48 horas de exposición a cada uno de los 
tratamientos, como se representa en la Figura  14A, solo LNCaP mostro 
diferencias estadísticas significativas en cuanto a los niveles de glucosa 
remanente en el medio de cultivo, con un mayor consumo con el 
tratamiento de combinación DMF:DCT. Curiosamente, todos los 
tratamientos suponen diferencias en la producción de lactato con respecto 
al control sin tratamiento para la línea celular LNCaP, se muestra en la 
Figura  14B, y solo el tratamiento con DCT logro este mismo efecto en 
PC-3. 

 

Figura  14 – Niveles de glucosa y lactato a las 48 horas de exposición a los tratamientos, 
datos expresados como la media ± EEM. A) Niveles de glucosa libre (remanente) en el 
medio para PC-3 y LNCaP. B) Niveles de lactato libre en el medio para PC-3 y LNCaP. 
Se realizarón tres experimentos independientes por triplicado y se graficó la media ± 
EEM. Comparaciones múltiples según Dunnett’s contra cada grupo control. Se consideran 
𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗∗), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗). 

Para comparar el efecto de los tratamientos sobre las lineas celulares con 
su estado basal, se realizaron los mismos experimentos de evaluacion de 
determinacion de masa mitocondrial y especies reactivas de oxigeno en 
lineas celulares con tratamiento. 

✱✱
✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱

✱✱✱
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8.9 Efectos de los tratamiento en los niveles de masa 
mitocondrial y niveles de EROs 

Los efectos encontrados para cada una de las líneas en cuanto a un 
aumento de la masa mitocondrial, son representados en la Figura  15, se 
evidencio que todos los tratamientos generaron un aumento 
estadísticamente significativo, en la masa mitocondrial en células LNCaP 
Figura  15B, y una disminución fue lo que se encontró para la línea celular 
para los diferentes grupos de tratamiento DMF, DCT, DMF:DCT, 
resultados que pueden derivarse por las dosis del tratamiento o por las 
diferencias metabólicas en si de las líneas celulares. 

✱✱ ✱✱✱ ✱✱

✱✱✱ ✱✱ ✱✱✱

 

Figura  15 – Masa mitocondrial relativa pasadas 48 horas de tratamiento. A) Masa 
mitocondrial según grupos de tratamiento en línea celular PC-3. B) Masa mitocondrial 
según grupos de tratamiento en línea celular LNCaP. Se realizarón tres experimentos 
independientes por triplicado y se graficó la media ± EEM. Comparaciones múltiples 
según Dunnett’s contra cada grupo control. Se consideran 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗
∗), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗). 

Como contraparte del estado redox celular, se evaluó como pueden los 
tratamientos modular los niveles de especies reactivas de oxígeno, los 
resultados se muestran en la Figura  16. Se evidencia que para la línea 
celular LNCaP se observa una tendencia a un aumento de EROs, pero solo 
se encuentran diferencias estadísticas significativas con el tratamiento 
DCT, como se esperaría, los niveles de EROs disminuyen en PC-3 con 
todos los tratamientos de forma similar a la masa mitocondrial. Sin 
embargo, el tratamiento con DMF y la combinación DMF: DCT generó 
mayores diferencias significativas con respecto al grupo control. 
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Figura  16 – Niveles de especies reactivas de oxígeno intracelular pasadas 48 horas de 
tratamiento. A) Masa mitocondrial según grupos de tratamiento en línea celular PC-3. 
B) Masa mitocondrial según grupos de tratamiento en línea celular LNCaP. Se realizaron 
tres experimentos independientes por triplicado y se graficó la media ± EEM. 
Comparaciones múltiples según Dunnett’s contra cada grupo control. Se consideran 
𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗∗), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗). 

8.10  Efectos de los tratamientos en los niveles de GSH/GSSG 

Dentro de la evaluación de los niveles de GSH y GSSG en las células 
cancerosas, encontramos que con la exposición a los tratamientos el GSH 
aumenta significativamente con respecto al grupo control, cuando las 
células se tratan con DMF y con DMF:DCT, siendo mayor el aumento con 
DMF individualmente, estos resultados son similares para las líneas 
celulares PC-3 y LNCaP, el tratamiento con DCT no presenta diferencias 
con el control Figura  177A. 

Curiosamente el GSSG mostró diferencias con el tratamiento de DMF para 
las líneas celulares PC-3 y LNCaP, solo este tratamiento indujo esta 
respuesta sobre GSSG. La relación GSH/GSSG no presentó diferencias 
estadísticas frente al grupo control, sin embargo, se perciben tendencias 
para cada una de las líneas celulares PC-3 y LNCaP, lo que sugiere una 
modulación diferencial de la respuesta y/o estado antioxidante de las 
células mediada por los tratamientos Figura  17C. 
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Figura  17 – Niveles de relación de GSH/GSSG en las células de PC-3 y LNCaP. A) 
Niveles de GSH después de 48H de exposición al tratamiento. B) Niveles de GSSG 
después de 48H de exposición al tratamiento C) Ratio de GSH/GSSG después de 48H de 
exposición al tratamiento. Se realizaron tres experimentos independientes por triplicado 
y se graficó la media ± EEM. Comparaciones múltiples según Dunnett’s con el respectivo 
grupo control. Se consideran 𝑃 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑃 < 0.05 (∗), 𝑃 < 0.01 (∗∗), 𝑃 < 0.001 (∗∗∗).  

9 Discusión de resultados 

Dentro de las posibles terapias de tratamiento para cáncer, existen 
múltiples opciones que pueden ser usadas en pacientes que padecen de 
la enfermedad pero que el uso de cada una dependerá de cada caso, una 
de las terapias más conocidas y usadas actualmente en la quimioterapia, 
entre otras como la crioterapia, terapia de radiación, extirpación 
quirúrgica, inmunoterapia entre otras. Para el CaP, la terapia hormonal 
es una opción viable siempre y cuando el tipo de cáncer presente 
sensibilidad androgénica, en casos más agresivos en donde el cáncer ya 
ha perdido esta característica propia del tejido prostático, la terapia 
hormonal no es capaz contener la enfermedad, entonces se usa la 
quimioterapia. 

Algunos de los fármacos usados en la quimioterapia para el CaP son: 
Docetaxel, Cabazitaxel, Mitoxantrona, entre otros. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, el primer fármaco administrado en un tratamiento 
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de quimioterapia para CaP es el docetaxel, considerandose un fármaco 
estándar de primera línea en pacientes con CPRC, a pesar de que los 
quimiofarmacos atacan principalmente a células con alta tasa divisoria, 
como las células cancerosas, también es capaz de impactar a células con 
alta tasa divisoria, afectando revestimiento bucal, intestinal, los folículos 
pilosos, entre otros, generando efectos adversos en los pacientes.Es por 
esto que es preciso apuntar a mejorar la actividad de estas sustancias de 
tal forma que se minimicen los impactos negativos en el paciente. 

En este estudio se analizaron los efectos generados de forma individual 
del DCT y un posible coadyuvante el DMF, sobre líneas celulares 
cancerosas LNCaP y PC-3, de acuerdo con los diferentes tiempos de 
exposición se logro evidenciar que una exposición en las líneas celulares 
mencionadas, por al menos 48 horas a ambas sustancias es capaz de 
reducir la viabilidad celular en dosis más bajas que las usadas en células 
de epitelio prostático no canceroso RWPE-1, por lo que decidimos validar 
y profundizar en los efectos de estos compuestos a nivel metabólico y 
celular tanto de manera individual como combinada entre las dos 
sustancias. 

El DMF que es un medicamento registrado y actualmente utilizado en la 
medicina tradicional, como tratamiento para la esclerosis múltiple. El DMF 
en múltiples estudios ha mostrado efectos antioxidantes y citoprotectores 
en modelos no cancerosos, relacionada al parecer con la vía de NRF2. 
DMF también ha mostrado actividad antitumoral en modelos murinos, 
Saidu et al., mostraron en su investigación que el mecanismo anticáncer 
del DMF es dependiente de la dosis y se encuentra curiosamente 
relacionado con la disminución de la translocación nuclear de NRF2. 

Diversos estudios consideran para el DMF un rol potencial en tratamiento 
de cancer, derivado de sus capacidades como antioxidante, sin embargo, 
se han reportado otros efectos biológicos interesantes como su 
modulación sobre NF-κB, mediando un el bloqueo de la progresión de 
cascadas inflamatorias[93]; dentro de la discusión de dichos efectos, se 
destacan algunas vías antioxidantes, como la posible modulación de 
NRF2[94], el cual es considerado un interruptor redox por ser reconocido 
en la regulación de genes pertenecientes a los AREs, con funciones como 
modular la homeostasis redox, metabolismo y eliminación de fármacos, 
fisiología mitocondrial, reparación de ADN, autofagia, entre otros [95, 96]. 

También se ha visto implicado en la modulación de NF-κB, el cual es una 
familia de cinco subunidades, las cuales controlan la expresión de genes 
relacionados con procesos de inflamación, inmunidad innata y adaptativa, 



Página | 47  
 

respuesta a estrés celular entre otros, el DMF puede inhibir la activación 
del factor nuclear kB, reduciendo entonces la producción de citoquinas 
proimflamatorias, se cree que puede igualmente modular al glutatión 
GSH, considerado el antioxidante natural celular, confiriéndole a la célula 
protección frente al daño oxidativo. 

Particularmente se ha reportado que el DMF puede generar efectos 
diferenciales con respecto a la dosis aplicada en células normales y 
cancerosas, en dosis bajas es capaz de generar citoprotección 
incrementando los niveles de GSH mientras que en las cancerosas es 
capaz de inhibir enzimas de la biosíntesis de GSH, como resultado de 
desbalance de GSH y EROS en células cancerosas, la células se quedan 
sin suficiente defensa antioxidante conduciéndolas a la muerte celular, 
ampliar la información existente y validar diversos modelos de acción de 
forma individual y en conjunto con un quimioterapéutico fue clave dentro 
de los resultados obtenidos en el presente estudio, puesto que nos 
permitio ampliar el abanico de opciones terapéuticas y dando paso para 
orientar de una mejor manera posteriores estudios. 

Mediante la experimentación realizada, se puede evidenciar la reducción 
de la viabilidad celular mediada por la exposición tanto de DMF como de 
DCT en todas las líneas celulares, y sus diferencias en la respuesta 
evaluada sobre las líneas celulares, tendría relación con sus diferencias 
propias entre sí. Acerca de los resultados observados en los ensayos de 
cristal violeta y MTT, como se evidencia en la Figura  9, el DMF es capaz 
de inducir una respuesta diferencial en el metabolismo mitocondrial, 
observándose solo el tratamiento individual con dosis medias IC50 de 
DMF en ambas células cancerosas incremento la transformación del MTT, 
relacionada con una mayor actividad mitocondrial, si lo comparamos con 
el ensayo realizado paralelamente mediante tinción de cristal violeta. 
Igualmente, los valores de IC50 calculados para DCT fueron evaluados y 
no generaron los mismos efectos diferenciales entre ambas técnicas de 
coloración, por el contrario, son correspondientes o acordes a los 
resultados obtenidos con un ensayo en paralelo mediante tinción de cristal 
violeta. 

Partiendo de estos resultados iniciales y con el ánimo de explorar la 
mayoría de los elementos implicados en las respuestas obtenidas, se 
convirtió en un foco de interés explorar las células a nivel mitocondrial, 
teniendo estas un rol fundamental en la muerte celular [97, 98]. Es por esta 
razón que se realizaron ensayos de determinación y caracterización de 
apoptosis, los tratamientos individuales del DMF y el DCT fueron capaces 
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de inducir apoptosis, en su mayoría apoptosis temprana en las células 
cancerosas evaluada por ensayo de anexina V, confirmando dicha 
activación para cada tratamiento mediante el análisis de activación de 
caspasas Figura 13. 

El DCT como tratamiento individual logro una activación de al menos una 
de las caspasas analizadas (caspasa 3) en las líneas celulares, el DMF 
individualmente logro la activación de al menos una de las caspasas 
estudiadas (caspasa 3) para la línea celular LNCaP, en PC-3 no fue 
significativa estadísticamente la respuesta de activación de caspasas, esto 
puede deberse a la dosis de exposición entre las líneas celulares, la 
diferencia entre los IC50 determinados para cada una de las líneas 
celulares, si bien se calculó la respuesta citotóxica mediante tinción de 
cristal violeta, los valores de IC50 descritos anteriormente (Tabla 1) dan 
cuenta de que la dosis de IC50 para LNCaP a 48 horas fue de 109,8 µM 
mientras que para PC-3 fue de 47,5 µM. Particularmente resulta 
interesante el descubrir que la combinación de dosis entres DCT y DMF 
en una dosis media, logra una activación de caspasas 3 y 8 en la línea 
celular LNCaP, considerando que potencia los efectos del 
quimioterapéutico DCT a nivel de caspasas, teniendo una dosis más baja 
del mismo como tratamiento individual. 

Si consideramos lo reportado por Xie y colaboradores en 2015 [99], en 
donde la actividad del DMF es dependiente de la dosis, a dosis más altas 
encontraron inducción de muerte celular en diferentes líneas celulares de 
carcinoma de colon como HT29, HCT116 and CT26. Ellos expusieron las 
células en rangos de concentraciones de 20–200 μM con las cuales 
encontraron una reducción de la viabilidad, existiendo diferencias 
significativas estadísticamente con relación al control a partir de la 
concentración de 50 μM hasta 200 μM. Por otro lado, Saidu y 
colaboradores en 2017 [100], reportaron en su estudio que 
concentraciones por debajo de 25 μM logran generar citoprotección en 
células de carcinoma de ovario OVCAR3, entonces sugieren que el DMF a 
dosis bajas induce citoprotección in vitro dado su rol de modular la vía 
antioxidante NRF2. Podrían estos resultados previos ilustrar los hallazgos 
obtenidos en nuestro estudio, y la posible respuesta por la cual no se 
evidencia una inducción significativa de caspasas por parte del DMF en 
PC-3, o podrían estar involucradas otras vías de muertes celular para la 
línea PC-3. 

Para ampliar la capacidad de análisis y entendimiento de los efectos 
generados por los tratamientos, se realizó una caracterización del estado 
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basal celular para todas las líneas celulares RWPE-1, LNCaP y PC-3, en 
donde se analizaron sus metabolismos glucolítico y redox. Según los 
resultados observados en la Figura  5, en donde evidencian las diferencias 
entre consumo de glucosa indirecto y producción de lactato, los resultados 
demuestran las diferencias metabólicas entre cada una de ellas, 
existiendo una mayor producción de lactato en LNCaP en estado basal, 
las células LNCaP muestran un perfil oxidativo igualmente aumentado, el 
lactato que es producido como subproducto del consumo de glucosa 
resultante de la conversión del piruvato. 

Pero las diferencias en producción de lactato pueden ser derivado de la 
fisiopatología de esta línea celular, al ser una línea cancerosa con 
sensibilidad androgénica, tiene niveles mayores de transportadores de 
glucosa GLUT, y algunas enzimas implicadas en el proceso de producción 
de lactato como el lactato deshidrogenasa o LDH [101, 102]. Se ha asociado 
a la producción exacerbada de lactato como un factor característico en la 
progresión del cáncer, asociada en los tumores a una resistencia a la 
radioterapia, lo que sugiere una capacidad antioxidante del lactato al igual 
que su participación en inducción de secreción del factor de crecimiento 
endotelial [103] 

Es conocido por lo reportado por otros estudios que las células del cáncer 
de próstata tienen un patrón de glucolisis aumentado, que es diferencial 
entre las diferentes etapas del cáncer, temprana y avanzada [104], esta 
particularidad de su tasa metabólica está relacionada con su carácter de 
crecimiento y supervivencia, y el cual puede deberse a la sobreexpresión 
de transportadores de glucosa 1 y 3 (GLUT1 y GLUT3), los cuales en 
tumores se encuentran sobreexpresados [102]. Por tanto, suma 
importancia la alteración de la vía glucolítica del CP, esta ha sido unas de 
las dianas de interés en la terapia de combinación de los últimos años; en 
este estudio los tratamientos indujeron una reducción significativa de la 
concentración de lactato en las células LNCAP. 

A raíz de la información disponible a la fecha, cobra particular importancia 
el rol clave que juega el lactato en la progresión y desarrollo de las 
neoplasias, tanto así que Hirschhaeuser y colaboradores  [103], sugieren 
que: “la determinación del lactato debería entrar en más ensayos clínicos 
para confirmar su relevancia en la biología del cáncer”. Nuestros 
resultados bajo los diferentes tratamientos apuntan a que DMF es capaz 
de disminuir esa producción de lactato en células con sensibilidad 
androgénica, lo cual como vimos igualmente puede estar mediana por la 
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dosis de tratamiento para esta línea, pero los efectos se hacen evidentes 
significativamente tanto en tratamiento individual como en combinación 
con DCT, este último logrando una disminución mayor del lactato en 
LNCaP que los tratamientos individuales, lo que podríamos considerar un 
efecto sinérgico en dicha reducción. En las células PC-3, solo DCT logro 
inducir una reducción significativa de la producción de lactato. 

Se evaluó igualmente los niveles de EROs, como medida de evaluación de 
los niveles de estrés oxidante de cada una de las líneas celulares, 
paradójicamente los niveles de EROs basal en células RWPE-1 fueron más 
altas, que las células cancerosas, sin embargo, no se cree relacionado con 
alguna patología sino por características propias inherentes del tejido 
epitelial, como una alta tasa divisoria, por ejemplo. El aumento de EROs 
en células con un estado redox normal, no se relacionan directamente con 
daño celular, pero si con la proliferación, diferenciación y supervivencia 
de estas [105]  

Tanto PC-3 como LNCaP revelaron niveles basales de EROs muy inferiores 
en comparación con células no cancerosas, lo que conduce a pensar que 
las células cancerosas, su maquinaria y estado redox, tienen patrones 
diferenciales que regulan los niveles de EROs de tal forma de no 
sobrepasar sus umbrales y así evitar inducción de muerte por sobre 
acumulación de ERO intracelular. Paralelamente se realizó un análisis en 
estado basal de las tres líneas celulares, en donde se evaluaron los niveles 
de masa mitocondrial, estos resultados tuvieron un comportamiento 
similar al de los de EROs, en relación con las líneas celulares, lo que 
conduce a pensar igualmente que los valores de EROs elevados en las 
células normales guardan relación con la respiración mitocondrial dado 
los niveles de masa mitocondrial encontrados para RWPE-1. Resultados 
similares con relación a RWPE-1 fueron encontrados anteriormente por 
Dueregger et al[106] 

Dados los resultados anteriores acerca del estado redox celular, quisimos 
ampliar el panorama, evaluando entonces los niveles basales de GSH y 
GSSG o glutatión reducido y oxidado, en donde lo que se determino fue 
unos niveles de GSH significativamente más altos en PC-3, en 
comparación tanto con LNCaP y RWPE-1, el mismo patrón de tendencia 
se observó en los niveles de GSSG, sin presentar diferencias significativas 
(Figura  7Figura  7), no se presentaron diferencias significativas en la 
relación GSH/GSSG, sin embargo hay una tendencia de incremento en 
células LNCaP, este ensayo junto con los realizados previamente están 
demostrando una firma metabólica propia para cada una de las líneas 
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celulares. Estos resultados se ajusta a asociación entre los niveles de GSH 
con mayor potencial de crecimiento, las células más agresivas tumorales 
muestran mayores niveles de GSH, como en este caso PC-3[107]. Los 
niveles de glutatión en sus dos estados, como lo muestran nuestros datos 
confieren a estas células una regulación de su estado redox. 

Según nuestros resultados, todos los tratamientos fueron capaces de 
modular la respuesta de GSH y GSSG, para el caso de GSH el tratamiento 
con DMF presento un incremento significativo en cada una de las líneas 
celulares, lo cual tiene sentido porque este podría modular respuesta 
antioxidante, la combinación igualmente fue capaz de inducir un aumento 
en los niveles de glutatión reducido GSH, el quimioterapéutico como 
tratamiento individual no fue un inductor de cambios en los niveles de 
GSH total para el ensayo, por lo que se confirma que su actividad biológica 
no depende de la variación en la defensa antioxidante y homeostasis 
redox. 

El glutatión oxidado como contraparte, se vio aumentado solo para el 
tratamiento individual con DMF para ambas líneas celulares cancerosas, 
propio de la homeostasis redox que deberían tener las células, sin 
embargo para el caso de LNCaP los niveles de glutatión oxidado fueron 
más altos que en PC-3, una tendencia que difiere de los aumentos 
evidenciados con el glutatión reducido, mostrando entonces la inducción 
de un estado prooxidante, por los hallazgos encontrados en LNCaP y en 
relación a los resultados de las otras técnicas se podría considerar 
dependencia de ese estado prooxidante en LNCaP dependiente de la 
dosis, sin embargo la relación de GSH/GSSG que nos habla de la salud 
celular a nivel redox, no mostro diferencias significativas para este caso 
con respecto al control sin tratamiento. 

Los resultados de los niveles de masa mitocrondrial post-tratamiento y 
EROs (Figura  15 y Figura  16) respectivamente, nos indica en primer 
plano un aumento o disminución de EROs producto de un aumento o 
disminución de masa mitocondrial respectivamente, por lo que se 
considera que los efectos encontrados en LNCaP están asociados a una 
inducción de muerte celular regulada por vía mitocondrial. Consistente 
con otro estudio publicado en 2015, se encontró que el DMF es capaz de 
inducir aumentos de EROs en células de carcinoma de colon [99]. Para el 
caso de PC-3 se evidencio una disminución en los niveles de EROs, el 
mismo comportamiento encontrado en los niveles de masa mitocondrial 
para esta línea celular y los diferentes tratamientos. 
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Se ha reportado que el DMF induce necroptosis, el cual es un tipo de 
muerte celular dependiente de la proteína quinasa que interactúa con el 
receptor 3, alterno a la apoptosis, y está relacionado en diversos estados 
patológicos, se basa entonces en una necrosis programada independiente 
de caspasas y que se caracteriza por la pérdida de integridad  y potencial 
de la membrana y una autofagia excesiva [108, 109]. La necroptosis ha sido 
considerada por algunos autores como una diana emergente y potencial 
en los tratamientos anticáncer sobre todo en los canceres que son 
quimioresistentes [110], como en la línea celular PC-3 en este caso. Esto 
permitiría explicar también el comportamiento de las caspasas para PC-
3, a pesar de ser dosis inhibitorias medias usadas para cada tratamiento, 
existiendo una reducción de la viabilidad, no se evidenciaron 
significativamente una activación de caspasas al igual que existió una 
disminución de la masa mitocondrial y EROs con el tratamiento de DMF. 

Si consideramos que se ha reportado que algunos compuestos inductores 
de necroptosis podrían potenciar los efectos de drogas 
quimioterapéuticos, resulta particularmente interesante los efectos 
logrados en combinación con el DCT, en donde también se evidencio en 
PC-3 una disminución de la masa mitocondrial, que de ser la necroptosis 
la vía de inducción de muerte, estaría relacionado posiblemente con la 
desintegración de la membranas mitocondriales [111], al igual para el 
tratamiento de combinación se encontró una disminución aún más 
marcada para EROs con este tratamiento. El DMF también a mostrado 
una modulación de las proteínas quinasas activadas por mitógenos 
(MAPKs), si bien estas se expresan generalmente en todos los tipos de 
células, estas pueden determinar respuestas que difieren entre cada una, 
estas van desde proliferación, migración, traslocación, sobrevivencia, 
apoptosis, entre otras [112]. 

Igualmente se ha reportado que el DMF es capaz de inducir autofagia, en 
el trabajo realizado por Irina Kaluzki y colaboradores, evaluaron los 
niveles de expresión de la proteína LC3-II como marcadora de autofagia 
celular [113], en donde se encontraron resultados in vitro para células de 
carcinoma de colon y en unas células derivadas de un implante 
xerográfico.  La autofagia es un proceso critico lisosomal que se encarga 
de la degradación de componentes celulares como mecanismo de 
homeostasis, pero al momento de esta hacerse exacerbada o en grandes 
niveles puede considerarse un mecanismo de muerte celular como 
producto de la degradación incrementada de organelas y proteínas. 
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Si bien el DMF puede ser un inductor de necroptosis en células 
quimioresistentes, no implica que no pueda generar igualmente 
apoptosis; en células de carcinoma de colon, se ha reportado a su vez 
que el DMF logra un arresto del ciclo celular en G0/G1, apoptosis y 
autofagia [48, 114], al igual que indujo la expresión del supresor de tumor 
p21 en las líneas celulares HT-29 y T84 , en este estudio demostraron un 
sinergismo entre el DMF y el tratamiento quimioterapéutico con 
oxaliplatino, lo que respalda nuestra hipótesis combinatoria con docetaxel 
y su posible terapia. 

Los resultados obtenidos nos brindan un acercamiento y comprensión 
amplia de los efectos generados por cada uno de los tratamientos, nos 
permite validar los efectos de un medicamento de uso tradicional en 
cáncer de próstata, su posible respuesta al cáncer estando en 
combinación con el DMF, potenciando así los efectos del 
quimioterapéutico, usando dosis más bajas del mismo sin perder los 
efectos deseados contra la enfermedad, lo que constituye una gran 
ventaja farmacológica. 

10 Conclusiones 

El aporte de este estudio es de gran relevancia en la intervención y 
abordaje del CaP, debido a la falta de profundizacion en este tema por 
parte de la literatura cientifica. Estos resultados resultan prometedores si 
se considera su efecto direccionado, el cual se encontro en los diferentes 
tratamientos frente a las células de cáncer de próstata, mientras que para 
las células cancerosas no se vieron afectadas con los mismos tratamientos 
representando una esperanza terapéutica en conjunto con los 
quimioterapéuticos. 

A su vez la posible inducción de necroptosis en células altamente 
metastásicas y resistentes a castración como PC-3, produce una ilusión 
frente a los tipos de canceres más agresivos, y que son capaces de 
generar mecanismos de evasión y respuesta a los quimioterapéuticos, 
dada la quiomiosensibilización producida, logrando así usar dosis muy 
bajas del quioterapeutico regulando los efectos no deseados y 
comúnmente encontrados en pacientes con tratamiento de quimioterapia. 

Por lo tanto, los resultados del presente estudio, pueden contribuir a la 
mejora terapéutica de muchos pacientes, sentando las bases para 
continuar profundizando, en investigaciones que apoyen un 
reposicionamiento del medicamento DMF en su uso como coadyuvante 
quimioterapeutico. 
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