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Resumen  

El cáncer de seno es una enfermedad con millones de nuevos diagnósticos al año a nivel mundial.  

Este se clasifica en tres subtipos clásicos: ERPR, Her2 y TN. La presencia de alteraciones metabólicas 

entre los diferentes subtipos permite su proliferación y desarrollo diferencial. El subtipo TN se caracteriza 

por tener una baja prognosis y falta de tratamientos dirigidos, pero se ha reportado que su principal fuente 

de producción energética es la glucólisis. Las células tumorales suelen tener un aumento en el estrés de 

retículo endoplásmico, el cual puede llevar a la activación de la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) 

y posteriormente a la muerte celular. Para poder identificar redes de asociación entre proteínas de algunas 

vías metabólicas y proteínas involucradas en la activación de la UPR se realizó análisis in silico con 

validación experimental. Se sugiere que junto con una alta dependencia la glucólisis, una disminución 

en la vía de las hexosaminas y en la n-glicosilación en el subtipo de cáncer de seno TN, se asocian con 

el aumento de estrés de retículo endoplásmico, la activación de la UPR y la muerte celular. 

 

Palabras clave. Estrés de retículo endoplásmico, Respuesta a proteínas mal plegadas, UPR, 

metabolismo celular, metabolismo energético, cáncer de seno, TNBC, ERPR, análisis in silico. 
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Introducción 
El retículo endoplásmico (RE) es el organelo celular en el cual se realiza el control de calidad de las 

proteínas (plegamiento, glicosilación y distribución). La acumulación de proteínas mal plegadas ocasiona 

estrés en el RE, lo cual da origen a la activación de la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR del inglés 

Unfolded Protein Response) un mecanismo utilizado por la célula para restaurar la homeostasis. Este 

mecanismo tiene tres vías de activación que se generan cuando la proteína de unión a inmunoglobulina 

(GRP78 o BiP) se une a las proteínas mal plegadas separándose de las proteínas efectoras de la UPR; 

estas proteínas efectoras son: factor de transcripción activador 6 (ATF6), proteína quinasa dependiente 

de inositol (IRE1α) y proteína quinasa del retículo endoplásmico (PERK). La activación de estas 

proteínas tiene como objetivo aumentar la capacidad de plegamiento del RE y lograr que la célula 

sobreviva. Cuando ATF6 es liberada se transloca al aparato de Golgi donde se activa y prende factores 

de transcripción que regulan genes asociados a proteínas chaperonas. IRE1α induce la regulación positiva 

de chaperonas y la expansión de RE vía el splicing de la proteína de unión a x-box 1 (XBP1), que actúa 

como un factor de transcripción (Clarke et al., 2012). Por otro lado, PERK fosforila al factor iniciador de 

la traducción eucariota 2 alfa (eIF2α) con lo cual se inhibe de forma general la traducción de proteínas 

(Hetz & Papa, 2018).  

 

Sin embargo, si el estrés de RE es prolongado, la célula entrará en un proceso de muerte celular 

apoptótica por la activación de factores de transcripción como el transcrito inducible de daño a DNA 3 

(CHOP) y el factor activador de transcripción 4 (ATF4). La apoptosis acompañada de liberación de  

patrones moleculares asociados a daño (DAMPs), tales como: exposición de calreticulina en la 

membrana plasmática, liberación de ATP y liberación de la proteína de alta movilidad 1 (HMGB1), se 

denomina muerte celular inmunogénica (ICD)  (Clarke et al., 2012; Hetz & Papa, 2018; Krysko et al., 

2012; Schröder & Kaufman, 2005).  

 

El cáncer de seno es el tipo de cáncer más diagnosticado en mujeres en la mayoría de los países a 

nivel mundial, se estima que para 2018 se diagnosticaron 2.1 millones de casos nuevos. (Bray et al., 

2018). Existen tres subtipos clásicos de cáncer de seno clasificados según la identificación de sus 

receptores: Receptor de estrógeno/receptor de progesterona positivo (ERPR), receptor-2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano positivo (Her2) y tumores triple negativos (TN) sin expresión de 

receptores (Dai et al., 2016). El subtipo TN se caracteriza por tener una alta agresividad biológica y como 

consecuencia una baja prognosis y falta de tratamientos dirigidos debido a la ausencia de receptores en 
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estos tumores (Mittal et al., 2019). Se han identificado alteraciones metabólicas en los tumores TN que 

podrían estar asociadas a su sobrevivencia y proliferación: estos tumores son dependientes del 

metabolismo glicolítico y de la glutamina, a diferencia de los tumores ERPR y HER2 cuyo metabolismo 

involucra en mayor medida la fosforilación oxidativa. (Choi et al., 2013; Kung et al., 2011). 

 

Entre las adaptaciones metabólicas que manifiestan las células tumorales para sobrevivir a 

condiciones adversas, es posible encontrar proteínas y moléculas de la UPR sobre expresadas (Sisinni et 

al., 2019). Se ha documentado que en cáncer de seno las células pueden tolerar hasta cierto punto el estrés 

de RE; este rasgo potencia la capacidad proliferativa de las células, al igual que la inmunosupresión y la 

resistencia a medicamentos. Sin embargo, esta adaptación también vuelve a las células más susceptibles 

de sufrir muerte celular inmunogénica (ICD, del inglés immunogenic cell death), que promueve la 

activación de la respuesta inmune (Cubillos-Ruiz et al., 2017; Krysko et al., 2012). Analizar la relación 

entre la respuesta celular al estrés de RE y el metabolismo en cáncer de seno puede permitir el desarrollo 

de una predicción sobre el impacto que tiene el metabolismo en la respuesta celular a medicamentos y 

terapias orientadas a inducir ICD mediante la activación de la UPR. El siguiente trabajo tiene como 

propósito abordar este problema por medio de un análisis in silico que permita identificar redes de 

asociación entre proteínas de algunas vías metabólicas y proteínas involucradas en la activación de la 

UPR en un modelo de cáncer de seno. 

 

Materiales y Métodos 
Reactivos y anticuerpos. ER-tracker™ red fue obtenido de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Doxorubicina hidrocloruro se obtuvo de MP biomedicals, Solon, OH, USA. Los anticuerpos utilizados 

contra PERK (3192), PERK fosforilado (p-PERK 3179), IRE1α (3294), LDHA (3558) se obtuvieron de 

Cell Signaling Technology (Beverly, MA, USA); IRE1α fosforilado (p-IRE1, 48187) y eIF2α fosforilado 

(p-eIF2α, 32157) de Abcam (Cambridge, MA, USA); β-actin (AC-74), de Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO, USA); CHOP (sc-193) de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA) y eIF2α de Life 

Technologies (Chelmsford, MA, USA). 

 

Cultivo celular. Para los experimentos se utilizó la línea celular de cáncer de seno MCF-7 (American 

Type Culture Collection, Manassas, VA, USA) clasificada como subtipo ERPR, y la línea MDA-MB-

468 (Ludwig Center for Cancer Research, Department of Oncology, Faculty of Biology and Medicine 

University of Lausanne, Switzerland) del subtipo TN. Las células fueron cultivadas en medio RPMI-
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1640 (Gibco, Life Technologies, NY, USA) suplementado con suero fetal bovino (10%), glutamina, 

penicilina, estreptomicina y buffer Hepes incubadas a 37°C con 5% CO2. Para los tratamientos, 8 x 104 

células de la línea MDA-MB-468 y 1.3 x 105 células de la línea MCF7 fueron sembradas en placas de 6 

pozos durante 12 h y posteriormente fueron tratadas con 1 µM de 3PO, 1 µM de Thapsigargin o DMSO 

como control durante 18 h. 

 

Western Blot. Tras obtener los lisados celulares se realizó un ensayo de Bradford para la 

cuantificación de proteínas, y posteriormente se sembraron 20 µg de proteína en geles de electroforesis 

Tris-Glicina al 10%. Después se realizó una transferencia a membranas de Polivinildenedifloride y al 

finalizar, se expusieron a anticuerpos primarios contra PERK (1/500)a, p-PERK (1/500)b, IRE1α 

(1/100)b, p-IRE1α (1/1000)b, p-eIF2α (1/1000)a, CHOP (1/1000)a, SDHA (1/10000)a, LDHA (1/500)a y 

β-Actina (1/5000)b durante toda la noche a 4°C; y después a anticuerpos secundarios 1/10000a o 1/5000b 

durante 1h. Por último, las membranas fueron incubadas en ECL (Thermo Scientific, Chelmsford, MA, 

USA) para su visualización. Las imágenes obtenidas fueron analizadas con el software Image Lab de 

BioRad donde se realizó la detección de densitometría para las bandas de cada proteína normalizada a la 

Actina. En los resultados se muestran los resultados obtenidos para 1 experimento, por lo cual los análisis 

no tienen corroboración estadística. 

 

Evaluación de estrés de RE por citometría de flujo. Para la determinación de estrés de retículo se 

realizó una evaluación de la expansión del RE: Después de tratar las células como se describió 

previamente, estas fueron incubadas a 37°C con 100nM de ER tracker red disuelto en HBSS durante 30 

min, y posteriormente se realizó un análisis por FACS. Los resultados obtenidos para este experimento 

fueron analizados con el software FlowJo v.10. En los resultados se muestran los resultados obtenidos 

para 1 experimento, por lo tanto, los análisis no tienen corroboración estadística. 

 

Análisis bioinformáticos. La base de datos de proteómica fue obtenida de Tyanova et al. (2016), la 

cual cuenta con muestras de 40 pacientes de cáncer de seno y valores de expresión para 10.000 genes 

aproximadamente. 11 de las muestras fueron clasificadas como TN, 15 como Her2 positivo y 14 como 

ERPR. Inicialmente se desarrolló una estrategia para la depuración de datos por medio de cuatro 

metodologías distintas: (1) se utilizó la información original de la base de datos; (2) se tuvo en cuenta el 

análisis de agrupamiento jerárquico realizado por los autores a partir de una correlación de Pearson; (3) 

se realizó la determinación y exclusión de valores atípicos o outliers a partir de un análisis estadístico de 
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distribución de datos; (4) se combinaron las estrategias de agrupamiento jerárquico y exclusión de valores 

atípicos. 

 

Clasificación ontológica de genes. Para la clasificación ontológica se utilizó la base de datos 

Reactome v.73 (https://reactome.org/), donde se realizó un análisis de expresión de genes comparativo 

con el algoritmo Camera, donde se compararon las muestras de un subtipo respecto a los otros. Se 

consideraron como significativos los genes asociados a categorías con un FDR < 0.05. Se analizó el set 

de datos de cada una de las cuatro estrategias de depuración; los resultados más significativos fueron 

obtenidos con la estrategia de depuración de agrupamiento jerárquico, por lo cual se continuaron los 

análisis con esta estrategia. Posteriormente se realizó un análisis de componentes celulares con la base 

de datos PANTHER™ v 15.0 (http://www.pantherdb.org/), en el cual se incluyeron solo los genes en 

categorías significativas. 

 

Redes de interacción. Los modelos de interacción de redes se construyeron con la base de datos 

STRING v11.0 (https://version-11-0.string-db.org/), se tuvieron en cuenta interacciones dadas por 

análisis experimentales y por de bases de datos. Se incluyeron 40 proteínas asociadas al estrés de retículo 

endoplásmico que no estaban inicialmente en la muestra; las proteínas agregadas pertenecen a la vía 

metabólica de “Estrés de retículo endoplásmico y respuesta UPR” en Reactome y fueron incluidas para 

complementar el análisis in silico incrementando las interacciones con proteínas de estrés de RE. Se 

utilizó la herramienta de análisis de STRING para categorizar los genes según el metabolismo energético 

al cual están asociados. Con el software Cytoscape 3.8.0 se construyeron los mapas de interacción con 

los genes clasificados según su metabolismo energético incluyendo sus valores de expresión en Log FC; 

en las redes de interacción construidas solo se graficaron los genes con una expresión diferencial marcada 

y algunos genes asociados al estrés de RE con interacciones importantes. Adicionalmente, también se 

construyeron en Cytoscape el modelo predictivo generado a partir de las redes de interacción y el modelo 

de inhibición de glucólisis según los resultados experimentales para el subtipo TN. 

 

Mapa de calor. La construcción del mapa de calor se realizó con el software RStudio v 1.3.959. Se 

incluyeron los genes más representativos para cada vía metabólica estudiada y se graficó la expresión de 

los genes según su Log FC. 
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Resultados 

 
El subtipo de cáncer de seno TN presenta mayores diferencias ontológicas respecto al subtipo 

ERPR. 

 

La base de datos de proteómica obtenida de Tyanova et al. (2016) contiene 14 muestras de cáncer de 

seno ERPR, 15 muestras Her2 positivo y 11 muestras TN para un total de cuarenta muestras disponibles. 

Para realizar un análisis comparativo de la expresión de proteínas entre los subtipos tumorales se 

organizaron los datos siguiendo cuatro estrategias diferentes descritas previamente en la metodología: 

(1) uso de datos originales; (2) exclusión de valores atípicos o outliers; (3) agrupamiento jerárquico de 

las muestras desarrollado por Tyanova et al. (2016); (4) y combinación de las estrategias tres 

(agrupamiento jerárquico) y cuatro (exclusión de valores atípicos). 

 

Los datos de expresión fueron ingresados a la base de datos Reactome v.73, donde se realizó un 

análisis de expresión de genes comparativo y una clasificación ontológica entre las muestras de los 

subtipos de cáncer de seno en el siguiente orden de comparación: ERPR comparado con Her2 positivo, 

TN comparado con ERPR y TN comparado con Her2 positivo. Los resultados del análisis indican que 

las comparaciones realizadas con la estrategia de agrupamiento jerárquico presentan una mayor 

expresión diferencial de proteínas que las otras estrategias: con 74 categorías ontológicas significativas 

para la comparación ERPR vs Her2 y un total de 1687 genes expresados diferencialmente; 170 categorías 

y 10555 genes diferenciales para la comparación TN vs ERPR; y 74 categorías con 4437 genes para la 

comparación de TN vs Her2 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros obtenidos para los análisis de Reactome v.73 realizados con las cuatro estrategias de 

organización de datos para las tres comparaciones entre subtipos, donde el análisis por agrupamiento jerárquico 

muestra mayores diferencias en la expresión de genes. 

 
A partir de la lista de categorías con un FDR <0.05, se seleccionaron 27 categorías relacionadas con el 

metabolismo y con la UPR para la comparación entre los subtipos TN y ERPR con un total de 1346 

genes incluidos; 8 categorías para la comparación entre ERPR y Her2 con 373 genes; y 11 categorías 

para la comparación entre TN y Her2 con 802 genes, a partir de los cuales se realizó un análisis 

ontológico de genes y de componentes celulares, además de un contraste entre los genes incluidos para 

cada comparación (Fig. 1). En la figura 1A se puede observar que existe una sobre expresión en los 

genes asociados a la glucólisis en el subtipo TN respecto al subtipo ERPR, así como en la categoría de 

respuestas asociadas al estrés celular y activación de chaperonas asociadas a ATF6, que tienen relación 

con la UPR. 

 

Un análisis de componentes celulares realizado con la base de datos PANTHER revela que la mayoría 

de los genes con expresión diferencial están asociados al núcleo; siendo la comparación entre los subtipos 

TN y Her2 la que más genes con expresión diferencial presenta en todos los componentes celulares (Fig. 

1B). 

 

Al realizar una comparación de los genes incluidos en las categorías seleccionadas se identificaron 

597 genes con expresión diferencial para la comparación de los subtipos TN vs ERPR, 17 genes para 

Filtro aplicado Datos 
originales

Sin 
valores 
atípicos 

(VA)

A. 
Jerarquico 

sin VA

A. 
Jerárquico

Datos 
originales

Sin 
valores 
atípicos 

(VA)

A. 
Jerarquico 

sin VA

A. 
Jerárquico

Datos 
originales

Sin 
valores 
atípicos 

(VA)

A. 
Jerarquico 

sin VA

A. 
Jerárquico

#Muestras 
utilizadas 14   /  15 14  /  15 10 / 11 10  /  11 11 / 14 11 / 14 6 / 10 6 / 10 11 / 15 11 / 15 6 / 11 6 / 11

#Total de vías 
analizadas

2138 2138 2146 2146 2143 2143 2150 2150 2146 2146 2159 2159

#Categorías GO 
FDR < 0.05

5 2 2 23 6 17 123 170 0 0 16 74

#Categorias down / 
up

3 / 2 2 / 0 0 / 2 14 / 8 2 / 4 2 / 15 17 / 106 42 / 138 - - 5 / 11 16 / 58

Genes de categorías 
significativas 149 14 111 1687 125 775 7592 10555 - - 576 4437

Categorías GO P 
value < 0.05 269 219 226 345 172 217 298 390 148 173 258 342

# categorias down / 
up

113 / 156 95 / 124 111 / 115 148 / 197 94 / 78 94 / 123 108 / 190 160 / 230 61 / 87 63 / 110 63 / 195 92 / 250

Genes de categorías 
significativas

9114 7797 8582 13815 5295 7854 16892 19799 2801 4314 12694 18971

ERPR vs HER2 TN vs ERPR TN vs HER2
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ERPR vs Her2 y 12 genes para TN vs Her2. Estos resultados indican una mayor diferencia a nivel 

proteómico entre los subtipos TN y ERPR para las categorías seleccionadas, mientras que para las otras 

dos comparaciones la mayoría de los genes están compartidos entre subtipos (Fig. 1C). Los resultados 

anteriores muestran que el subtipo de cáncer de seno TN presenta mayores diferencias a nivel ontológico 

respecto al subtipo ERPR. 
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Figura 1. El subtipo de cáncer de seno TN presenta mayores diferencias ontológicas respecto al subtipo 

ERPR.  (A) Categorías ontológicas seleccionadas según su FDR para las comparaciones entre subtipos. Se 

seleccionaron 19 categorías para TN vs ERPR, 8 categorías para ERPR vs Her2 y 11 categorías para TN vs Her2. 

Las categorías fueron obtenidas a parir de un análisis comparativo en Reactome v.73. (B) Análisis de componentes 

celulares para las comparaciones entre subtipos. Para el análisis se utilizó la base de datos PANTHER v15.0 (C) 

Diagrama de Venn para genes seleccionados de cada subtipo. Los análisis fueron realizados con Reactome y las 

gráficas fueron construidas con el software RStudio. 

 

El subtipo de cáncer de seno TN presenta una sobre expresión de proteínas del metabolismo de 

la glucólisis y al estrés de RE respecto al subtipo ERPR. 

 

Anteriormente se encontraron mayor número de categorías ontológicas diferenciales entre los subtipos 

TN y ERPR. Teniendo en cuenta la dificultad en el desarrollo de terapias dirigidas efectivas contra el 

subtipo TN debido a su carencia de receptores (Lawrence et al., 2015), resulta de interés enfocar los 

análisis en las diferencias metabólicas entre  los subtipos TN y ERPR. 

 

En seguida, se construyeron redes de asociación entre proteínas con la herramienta String para la 

identificación de interacciones entre genes. De las categorías ontológicas significativas evaluadas con 

anterioridad se incluyeron en el análisis 194 genes relacionados con el estrés de retículo y el metabolismo 

energético celular previamente identificados para la comparación TN vs ERPR, de los cuales 40 fueron 

genes adicionados sin valores de expresión asociados con el estrés de retículo endoplásmico. Estos genes 

fueron añadidos con el fin de ampliar la identificación de nodos de asociación entre las vías metabólicas 

y la respuesta UPR.  En la figura 2A se muestra la red de interacción obtenida con Cytoscape, donde se 

compara la expresión de genes del subtipo TN respecto al subtipo ERPR. En esta red los genes fueron 

agrupados según su metabolismo energético. Se observa un aumento en la expresión de genes asociados 

a la glucólisis y la glutaminólisis en el subtipo TN; así mismo, la fosforilación oxidativa, el ciclo del 

ácido tricarboxílico (TAC del inglés Tricarboxilic Acid Cycle), la vía de las hexosaminas y la beta-

oxidación presentan disminución en la expresión de sus genes asociados. De manera importante, los 

genes asociados al estrés de RE presentan un aumento en su expresión de manera general, particularmente 

se observan incrementos en la expresión de BiP (HSPA5), eIF2α (EIF2S1) y calreticulina (CALR). 

 

De igual forma se realizó una red de interacciones para la comparación entre el subtipo TN y Her2, 

donde se analizaron 174 genes seleccionados por el análisis de categorías ontológicas, de los cuales 40 
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fueron adicionados de la vía de estrés de retículo endoplásmico al igual que para la red anterior. Como 

resultados se encontró que la glucólisis y la glutaminólisis están sobre expresados en el subtipo TN, 

mientras que la vía de las hexosaminas, el TAC y la beta-oxidación presentan disminución en su 

expresión. De forma similar a la comparación realizada con anterioridad, los genes asociados al estrés de 

RE también presentan un aumento en su expresión (Anexo 1). 

 

La red de interacción generada para el subtipo ERPR vs Her2 incluye 181 genes seleccionados a partir 

del análisis de categorías ontológicas relacionadas con el metabolismo energético y con el estrés de RE, 

40 de estos genes se añadieron de la vía de estrés de retículo endoplásmico como se describió 

anteriormente. La red obtenida muestra un aumento en la expresión de genes asociados a la beta 

oxidación, TAC y vía de las pentosas fosfato; así mismo, se muestra una disminución en la vía de las 

hexosaminas, glucólisis, glutaminólisis y en este caso, los genes asociados al estrés de retículo 

endoplásmico para el subtipo ERPR (Anexo 2). 

 

A continuación, se seleccionaron genes representativos de cada vía metabólica cuya expresión fue 

graficada para cada comparación entre subtipos; el mapa de calor resultante fue construido con RStudio 

y se compone de 23 genes. Para el subtipo TN las vías de la glucólisis, glutaminólisis y estrés de retículo 

endoplásmico están sobre expresadas respecto a los subtipos ERPR y Her2, mientras que la vía de las 

hexosaminas, la fosforilación oxidativa y la beta-oxidación presentan una disminución es su expresión 

para el subtipo TN (Fig. 2B). Según estos resultados, el metabolismo energético del subtipo TN parece 

ser principalmente dependiente de la glucólisis y la glutaminólisis; y a su vez también presenta un mayor 

estrés de retículo endoplásmico respecto a los otros subtipos.  
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Figura 2. El subtipo de cáncer de seno TN presenta una sobre expresión de proteínas asociadas a la 

glucólisis y al estrés de RE respecto al subtipo ERPR. (A) Red de interacción de proteínas acoplado a un 

agrupamiento de genes según su metabolismo para el subtipo TN vs ERPR. La red incluye una visualización de 

los valores de expresión de los genes asociados a cada metabolismo basado en su Log FC. El interactoma se obtuvo 

a partir de la base de datos STRING y el agrupamiento metabólico se realizó con Cytoscape 3.8.0. (B) Mapa de 
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calor para la expresión de genes representativos de cada vía metabólica. El subtipo TN muestra una sobre expresión 

en su metabolismo glucolítico y de glutamina, al igual que de la vía de estrés de retículo endoplásmico.  

 

 

La inhibición de la glucólisis genera un incremento de estrés de RE en la  línea de cáncer de seno 

MDA-MB-468 (subtipo TN). 

 

Para verificar las hipótesis planteadas con anterioridad, se realizaron unos ensayos experimentales con 

la línea celular de cáncer de seno MDA-MB-468 clasificada como subtipo TN, y también se utilizó la 

línea MCF7 clasificada como luminal A, con receptores ER y PR positivos. Estas células se cultivaron 

en presencia 3PO, un inhibidor de la glucólisis que actúa a nivel de la enzima 6-

fosfofructoquinasa/fructosa-2,6 bifosfatasa 3 (PFKFB3) que es un activador alostérico de la enzima 

fosfofructoquinasa (PFK). Esta última es una enzima principal de la vía de la glucólisis y se encarga de 

metabolizar la fructosa-6-fosfato a fructosa-1,6-bifosfato. El 3PO tiene la capacidad de suprimir la 

actividad de la PFK al inhibir a PFKFB3, disminuyendo a su vez el consumo de glucosa por parte de la 

célula (Clem et al., 2008; Xintaropoulou et al., 2015). 

 

Para verificar el estrés de RE presentado por las líneas celulares de cáncer de seno tratadas con 3PO, 

se incubaron las células con ER tracker red para determinar la expansión del RE. Como control positivo 

se utilizó Thapsigargin, un inhibidor de la ATPasa de Ca2+ (SERCA) que eleva los niveles de Ca2+ 

citosólico y genera estrés de RE (Yoshida et al., 2006). Como resultado, se obtuvo un incremento en la 

detección de fluorescencia para ambos tipos celulares en el tratamiento con 3PO respecto al control 

negativo (Fig. 3A). La línea MCF7 obtuvo un incremento en la intensidad media de fluorescencia (IMF) 

de 1.03 respecto al control; y la línea MDA-MB-468 obtuvo un incremento en la IMF de 0.3, 

corroborando de esta forma la expansión del ER (Fig. 3B). Para la obtención de estos resultados solo se 

llevó a cabo 1 experimento, por lo cual este análisis no se verifico estadísticamente. 

 

Para verificar la activación de las proteínas de la UPR en las líneas celulares al ser tratadas con 3PO, 

se realizó un western blot para determinar la expresión de dichas proteínas. Como resultados a resaltar, 

se observó un incremento del 0.6 en la expresión relativa de BiP, p-eIF2α y p-IRE1α en la línea MDA-

MB-468 respecto al control. De forma general, se observa un incremento en las demás proteínas de la 

UPR a excepción de eIF2α. Por otro lado, el mayor incremento en expresión relativa en la línea MCF7 
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fue el de la proteína BiP con un aumento del 0.4 respecto al control. En las demás proteínas de la UPR 

también se observan incrementos en la expresión relativa; sin embargo, debido a que los resultados 

anteriores pertenecen a 1 único experimento, no se realizaron pruebas estadísticas para los análisis de 

expresión (Fig. 3C-D). 

 

Para verificar la inhibición del metabolismo energético con 3PO en las líneas celulares, se realizó una 

evaluación de la expresión de la proteína perteneciente a la subunidad A del complejo succinato 

deshidrogenasa (SDHA), la cual forma parte del Complejo II de la cadena transportadora de electrones 

y es un conector metabólico entre el TAC y la fosforilación oxidativa (Chattopadhyay et al., 2019). Por 

otro lado, también se evaluó la expresión de otra proteína asociada al metabolismo: lactato 

deshidrogenasa A (LDHA). Esta enzima forma parte de la vía de la glucólisis y se encarga de catabolizar 

la conversión del piruvato a lactato (Ooi & Gomperts, 2015).  

 

Como resultado se observó una disminución del 0.20 en la expresión de SDHA para la línea celular 

MCF7 con tratamiento de 3PO y de forma similar, se observó una disminución de 0.24 en la expresión 

relativa de esta enzima para la línea celular MDA-MB-468. Por otro lado, para la expresión de la enzima 

LDHA se observó un incremento de 0.11 su expresión en la línea celular MCF7 respecto al control en 

las células tratadas con 3PO; por el contrario, para la línea MDA-MB-468 se detectó una disminución en 

la expresión relativa de 0.17 respecto al control (Fig 3. E-F). Los resultados anteriores carecen de una 

prueba estadística debido a que se realizó solamente 1 experimento. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, las células MDA-MB-468 del suptipo TN presentan un 

aumento en la expresión de proteínas de la UPR y una disminución en la expresión de proteínas de la 

glucólisis al ser tratadas con 3PO, lo cual implica que para el cáncer de seno del subtipo TN la inhibición 

de la glucólisis incrementa el estrés de RE.  
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Figura 3. La inhibición de la glucólisis genera un incremento de estrés de RE en la línea de cáncer de 

seno MDA-MB-468 (subtipo TN). Las células de las líneas MCF7 y MDA-MB-468 fueron tratadas con 1µM de 

3PO, 1µM de Thapsigargin o DMSO como control y posteriormente se incubaron con ER tracker red 100nM. (A) 

Se muestran los histogramas obtenidos para los tratamientos realizados y (B) un diagrama de barras con el índice 
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de la intensidad media de fluorescencia (IMF) para ER tracker en las líneas celulares evaluadas. Estos resultados 

fueron analizados con el software FlowJo y pertenecen a un único experimento. (C) Se muestra una imagen de la 

expresión de proteínas de la UPR obtenida por western blot para las líneas celulares MCF7 y MDA-MB-468 

tratadas con 3PO, Thapsigargin y DMSO como control, y (D) se realizó un análisis de densitometría de las bandas 

respecto a la actina. (E) Expresión de SDHA, (proteína asociada al TAC y a la fosforilación oxidativa) y expresión 

de LDHA (proteína asociada a la glucólisis) obtenida por western blot para las líneas MCF7 y MDA-MB-468 

tratadas con 3PO, Thapsigargin y DMSO, así como un (F) análisis de densitometría de las bandas respecto a la 

actina realizado en el software Image Lab de BioRad. Los resultados de los western blots y de los análisis 

densitométricos son de un único experimento. 

 

 

Discusión 
 

 
Figura 4. (A) Modelo predictivo de la asociación entre el metabolismo energético en el subtipo TN y el estrés 

de retículo endoplásmico. Para el subtipo de cáncer de seno TN la glucólisis parece ser el principal metabolismo 

energético de la célula; por el contrario, hay una sub-expresión en el metabolismo de las hexosaminas que a su vez 

disminuye la N-glicosilación en el RE lo cual aumenta la probabilidad de que se acumulen proteínas mal plegadas 

y ocasionar un aumento en el estrés de RE, activación de la UPR e incremento en la susceptibilidad de la célula a 

morir por inhibición de la glucólisis. (B) Modelo del efecto de la inhibición de la glucólisis por 3PO en células del 

subtipo TN. Al suprimir la actividad de la enzima PFK y disminuir el consumo de glucosa, la célula reduce la 

expresión de proteínas glucolíticas como LDHA, lo cual genera una disminución en los niveles intracelulares de 
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ATP que a su vez activa a AMPK, quien interrumpe la actividad de la vía de las hexosaminas y disminuye la N-

glicosilación en el RE. Como consecuencia, la acumulación de proteínas mal plegadas ocasióna estrés de RE, 

activa la UPR y podría inducir la muerte celular. Los modelos fueron desarrollados tomando como fuente las vías 

metabólicas de la base de datos KEGG, la construcción de los gráficos se realizó en Cytoscape 3.8.0.  

 

 

La activación de la UPR como respuesta al estrés de RE en las células de cáncer actúa como un 

mecanismo adaptativo para permitir que la célula sobreviva, sin embargo, cuando el estrés de RE supera 

la capacidad de respuesta de la célula, la UPR promueve muerte celular mediante factores de 

transcripción proapoptóticos como CHOP (Hetz & Papa, 2018; W. A. Wang et al., 2014).  La baja 

disponibilidad de glucosa en el microambiente tumoral ocasiona una disrupción en la producción de 

amino azucares, quienes son precursores de la n-glicosilación de proteínas. Como consecuencia se 

produce una acumulación de proteínas mal plegadas en el RE y una consecuente activación de la UPR 

(Kaufman et al., 2002; Park et al., 2004). Estas alteraciones metabólicas en las células de cáncer que 

llevan a un incremento en la expresión de proteínas de la UPR resultan interesantes como blanco de 

terapias que estén dirigidas a aumentar el estrés del RE al punto de inducir apoptosis en la célula (Sisinni 

et al., 2019). 

 

El cáncer de seno presenta 3 subtipos clásicos: TN, ERPR y Her2, cada uno con una prognosis 

diferencial; generalmente el subtipo TN tiene la prognosis menos favorable en comparación a los otros 

subtipos debido a la falta de terapias dirigidas por la carencia de receptores usados comúnmente como 

blancos en las células de este subtipo (Gámez-Pozo et al., 2017; Mittal et al., 2019), por esta razón resulta 

de interés generar un acercamiento a la búsqueda de posibles tratamientos para el cáncer de seno TN. 

Debido a las diferencias metabólicas entre subtipos (Choi et al., 2013; Kung et al., 2011) los tratamientos 

dirigidos al metabolismo energético tumoral son una posible vía de estudio para este propósito, y con 

relación a esto, la generación de asociaciones entre el metabolismo energético y el estrés de RE pueden 

llevar al desarrollo de una estrategia terapéutica. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el metabolismo energético del subtipo de cáncer de seno 

TN parece depender principalmente de la glucólisis en comparación a los subtipos ERPR y Her2 (Fig. 1-

2). Entre las proteínas representativas de esta vía que están sobre expresadas se encuentra la Hexoquinasa 

2 (HK2) encargada del primer paso de la glucólisis, y la Glucosa-6-fosfato isomerasa (GPI) encargada 

del segundo paso de la glucólisis que es la producción de Fructosa-6-fosfato (F6P) (Ooi & Gomperts, 
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2015). F6P es el sustrato de la Fosfofuctoquinasa (PFK) que es la siguiente proteína en la vía de la 

glucólisis. Otra de las proteínas sobre expresadas de esta vía es la enzima lactato deshidrogenasa (LDHA) 

que actúa sobre el piruvato para convertirlo en lactato y favorece la glucólisis aeróbica al impedir que el 

piruvato alimente el TAC y la fosforilación oxidativa (Fig. 4) (Pelicano et al., 2006).  

 

Por otro lado, F6P también es un sustrato de Glucosamina-fructosa-6-fosfato aminotransferasa 

(GFPT1) que es la primera proteína relacionada con la vía de las hexosaminas (Moreno-Sánchez et al., 

2007). Las proteínas de esta vía presentan una expresión disminuida en el subtipo TN, lo cual contribuye 

a una reducción en la producción de precursores de la N-glicosilación de proteínas en el RE. Debido a 

esto, las proteínas mal plegadas se acumulan ocasionando estrés de RE y generando la activación de las 

proteínas de la UPR (Ishino et al., 2018; Kaufman et al., 2002). Es probable que por esta razón haya un 

aumento en la expresión de proteínas asociadas al estrés de retículo endoplásmico en el subtipo TN como 

HSPA5 (BiP) y EIF2S1 (eIF2α), lo cual indica que el subtipo TN presenta un mayor estrés de retículo 

endoplásmico de forma basal en comparación con los subtipos ERPR y Her2 y por lo tanto es más 

susceptible a disrupciones metabólicas (Fig. 2-3). 

 

Como se corroboró in vitro con 3PO en células MDA-MB-468, una disrupción en el metabolismo 

glucolítico a nivel de la PFK vía PFKFB3 en el subtipo TN demostró aumentar el estrés de retículo 

endoplásmico y las proteínas de la UPR (Fig.3). Las células de cáncer de seno han demostrado depender 

de la glucólisis para su crecimiento y proliferación; por lo tanto, son sensibles a inhibidores de la 

glucólisis como el 3PO que reducen el consumo de glucosa por parte de la célula y por consiguiente su 

producción energética (Clem et al., 2008; O’Neal et al., 2016; Varghese et al., 2020). Una reducción en 

la expresión de LDHA y SDHA que se relacionan con la producción energética vía glucólisis aerobia y 

fosforilación oxidativa respectivamente, corroboran que la acción de los metabolismos mencionados 

anteriormente se encuentra atenuada en las células del subtipo TN (Fig. 3). Una disminución en el ATP 

al interior de la célula ocasiona que la proteína quinasa activada por AMP (AMPK) un complejo sensible 

al nivel de energía al interior de la célula, se active y a su vez fosforile a GFPT1 e inhiba su actividad 

reduciendo a su vez los productos de la vía de las hexosaminas (Cork et al., 2018). La falta de sustratos 

necesarios para el proceso de la N-glicosilación aumentan la acumulación de proteínas mal plegadas en 

el RE, que induce la activación de las proteínas de la UPR (Ishino et al., 2018; Z. V. Wang et al., 2014). 

Adicionalmente, el aumento en la expresión de CHOP sugiere que la disrupción de la glucólisis en el 

cáncer de seno TN puede llevar a la apoptosis de la célula como resultado del estrés de RE (Fig. 3-4). 
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En resumen, los resultados sugieren que el cáncer de seno TN es más susceptible que los subtipos 

ERPR y HER2 a sufrir apoptosis como consecuencia de la activación de la UPR, cuando las células son 

expuestas a inhibidores de glucólisis. La dependencia del subtipo TN a la glucólisis como su principal 

fuente energética, acoplado a un nivel basal de estrés de RE preexistente, aumentan la sensibilidad de las 

células a los inhibidores glucolíticos, que al disminuir la producción energética de la célula desencadenan 

una disminución en la n-glicosilación, una acumulación de proteínas mal plegadas y la activación de la 

UPR que finalmente puede llevar a la muerte celular.  

 

Debido a la ausencia de receptores, el subtipo de cáncer de seno TN carece de terapias orientadas a 

blancos moleculares, lo que deja como opciones de tratamiento quimioterapéuticos no dirigidos 

utilizados de manera estándar (Oakman et al., 2010). El cáncer de seno TN tiene la prognosis menos 

favorable entre los subtipos debido a que el uso de estos tratamientos no dirigidos deja residuos tumorales 

en las gládulas mamarias y en los nódulos linfáticos, lo cual aumenta en riesgo de relapso y disminuye 

la esperanza de vida en la mayoría de pacientes (Crown et al., 2012; Liedtke et al., 2008). La falta de 

terapias  efectivas contra el cáncer de seno TN hace relevante la necesidad de desarrollar tratamientos 

dirigidos a blancos moleculares que permitan aumentar la efectividad de estas terapias disminuyendo la 

posibilidad de relapso en los pacientes con cáncer TN.  

 

Los resultados de este trabajo ponen en perspectiva el uso de inhibidores del metabolismo energético 

como posibles inductores de estrés de RE que lleven a la apoptosis de las células tumorales, lo cual puede 

llevar al desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas a blancos moleculares y efectivas contra el cáncer 

de seno TN que pueden actuar también como tratamientos coadyuvantes que modulan el metabolismo 

tumoral favoreciendo la inducción de estrés de RE y a su vez generando la inducción de la ICD; y debido 

a la memoria inmunológica generada como consecuencia de la ICD se puede aumentar la eliminación de 

residuos tumorales y así evitar los relapsos en pacientes con cáncer de seno TN aumentando su esperanza 

de vida (Kroemer et al., 2013; Ladoire et al., 2016). Sin embargo, es necesario profundizar en el 

mecanismo de los inhibidores de la glucólisis y su acción en la célula hasta llegar a la apoptosis, de igual 

forma es necesario desarrollar más validaciones experimentales del modelo predictivo generado para 

verificar las asociaciones metabólicas propuestas el subtipo de cáncer de seno TN. 
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En conclusión, el subtipo de cáncer de seno TN es más susceptible a sufrir estrés de RE y activación 

de la UPR a causa de una disrupción en el metabolismo de la glucólisis, esto asociado a una disminución 

en la actividad en la vía de las hexosaminas y como consecuencia una reducción en los sustratos de la n-

glicosilación lo cual lleva a la acumulación de proteínas mal plegadas en el RE. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Red de interacción de proteínas agrupadas según sus vías metabólicas. La red incluye valores 

de expresión obtenidos a partir de la comparación entre el subtipo TN respecto a Her2. El interactoma se 

obtuvo a partir de la base de datos STRING y el agrupamiento metabólico se realizó con Cytoscape 3.8.0. 
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Anexo 2. Red de interacción de proteínas agrupadas según sus vías metabólicas. La red incluye valores 

de expresión obtenidos a partir de la comparación entre el subtipo ERPR respecto a Her2. El interactoma 

se obtuvo a partir de la base de datos STRING y el agrupamiento metabólico se realizó con Cytoscape 

3.8.0. 

 


