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RESUMEN 

 

El cáncer de ovario es la principal causa de muerte por neoplasias malignas ginecológicas 

(Zhang et al., 2019). Debido a sus síntomas no específicos, así como a los métodos ineficientes de 

detección, el diagnóstico suele ser tardío, las posibilidades de tratamiento son limitadas y la mayoría 

de los pacientes desarrollan quimioresistencia (De Lima et al., 2020). La resistencia tumoral conlleva 

a una recaída agresiva asociada a metástasis, con lo que la probabilidad de supervivencia disminuye 

drásticamente. Diversos estudios han establecido una relación entre dichos procesos y una 

subpoblación tumoral con características pluripotentes denominada células madre cancerosas (CSCs 

del inglés cancer stem cells). La vía interleuquina 8 (IL-8)/CXCR1 es una de las vías moduladoras 

de la capacidad de autorenovación y diferenciación de la mayoría de las CSCs, interviniendo en la 

transición epitelio mesénquima (EMT del inglés epithelial–mesenchymal transition) y, en 

consecuencia, en la metástasis. Por lo expuesto, es preponderante comprender los comportamientos 

celulares subyacentes de las CSCs en cáncer de ovario en relación con los procesos de pluripotencia 

y metástasis mediante la vía IL-8/CXCR1, con el fin de tratar eficazmente la enfermedad en estadios 

avanzados. 

 

Por consiguiente, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la contribución de 

CXCR1 en la generación de cultivos de esferas derivadas de células de cáncer de ovario HeyA8 con 

características de células madre cancerosas. Con el fin de estudiar lo planteado se utilizó la línea 

celular de cáncer de ovario humano HeyA8 y se construyeron vectores lentivirales pseudotipificados 

que codificaron un sistema de RNAi (shRNA) contra CXCR1 (Lv-shCXCR1) y luciferasa (Lv-

shLuc), el cual se utilizó como control. Su efecto fue evaluado in vitro mediante transducción de las 

células HeyA8 y se corroboró el silenciamiento de CXCR1 (HeyA8shCXCR1) mediante citometría de 

flujo. Para evaluar su efecto en propiedades asociadas a CSCs se realizaron cultivos de esferas 

derivadas de la línea celular silenciada para CXCR1 (HeyA8shCXCR1), en los que se observó una 

disminución estadísticamente significativa en el diámetro y número de esferas tumorales derivadas 

de células HeyA8shCXCR1 con y sin IL-8 respecto al control HeyA8shLuc con IL-8, lo cual a su vez 

indicó un posible efecto de CXCR1 en el estado de pluripotencia y autorenovación de las células 

HeyA8. Asimismo, mediciones por PCR convencional indicaron una disminución en la expresión 

génica de los marcadores de pluripotencialidad, Nanog, Sox2 y Oct4, en esferas derivadas de células 

HeyA8shCXCR1 con y sin IL-8 en comparación a las derivadas de células HeyA8shLuc con IL-8, aunque 

se observó un ligero aumento respecto al control HeyA8shLuc sin IL-8.  
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Nuestros resultados revelaron que el silenciamiento de CXCR1 en células HeyA8 regula 

negativamente las propiedades de células madre cancerosas, cuya fisiología está altamente 

relacionada con la inducción de resistencia y metástasis. Por ello se deduce que el receptor de IL-8, 

CXCR1, contribuye a la formación de esferas tumorales enriquecidas en células madre cancerosas, 

las que podrían conferir al tumor mayor capacidad de autorenovación, supervivencia, 

autoproliferación, evasión de la muerte celular por anoikis, migración y metástasis. 

 

Como proyección, los resultados sugieren que el bloqueo de CXCR1 podría constituir un 

potencial tratamiento contra el cáncer de ovario, disminuyendo la acción de las células madre 

cancerosas, cuya contribución es preponderante en los procesos de tumorigénesis.  

 

Palabras clave: Cáncer de ovario, células madre cancerosas (CSCs), esferas tumorales, CXCR1, 

interleuquina 8 (IL-8). 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el cáncer de ovario es una de las diez principales causas de muerte asociada 

a cáncer entre las mujeres, y en Perú alrededor del 2.2% de mortalidad por cáncer está relacionada 

con este tipo de tumor (Global Cancer Observatory (Globocan), 2020). El tratamiento estándar para 

el cáncer de ovario es la cirugía citoreductora seguida de una combinación adecuada de quimioterapia; 

sin embargo, a pesar de los avances en el tratamiento del cáncer de ovario, el 70-80% de las mujeres 

que inicialmente responden a la terapia finalmente recaen y mueren (Vera et al., 2019). Existe 

evidencia de que una pequeña población de células dentro de los tumores denominadas células madre 

cancerosas (CSCs) sería la responsable del fracaso del tratamiento debido a su mayor capacidad de 

iniciar el desarrollo del tumor, su habilidad de resistir los tratamientos quimioterapéuticos, y 

promover metástasis (Ayob & Ramasamy, 2018). 

 

En efecto, en pacientes de cáncer ovárico la resistencia y la diseminación se atribuyen a esta 

subpoblación de células madre cancerosas de ovario (OCSC), células responsables de conducir al 

desarrollo de metástasis a distancia y recaída (Wen et al., 2017). Asimismo, el microambiente tumoral 

y el sistema inmunitario desempeñan un papel importante en la progresión de este tipo de cáncer, y 

pueden estar involucrados en el desarrollo de resistencia a través de las vías de señalización de 

citoquinas y quimiocinas (Kapka-Skrzypczak et al., 2019; Stronach et al., 2015). Una de las 

citoquinas clave en este proceso parece ser la interleuquina 8 (IL-8 o CXCL8), puesto que se han 

identificado niveles elevados en el líquido ascítico de pacientes con cáncer de ovario (Kulbe et al., 

2012; Thibault et al., 2014). Además, las alteraciones en su expresión en las células tumorales de 

ovario están correlacionadas con quimiorresistencia tumoral y supervivencia general, por lo que el 

nivel de dicha interleuquina es un predictor de mal pronóstico (Bonneau et al., 2015), e induce la 

transición epitelio mesénquima (EMT) en células cancerosas de ovario, lo cual sugiere su papel 

potencial en el incremento de metástasis (Yin et al., 2015). 

 

En relación, la actividad de autorenovación y diferenciación de la mayoría de las CSC, la 

transición epitelio mesénquima (EMT) así como metástasis, son procesos modulados por la activación 

de diferentes vías de señalización dentro de las cuales destaca la vía IL-8 /CXCR1(Long et al., 2012b). 

Se ha demostrado la influencia del receptor CXCR1 en la actividad de CSC en diferentes tipos de 

cáncer tales como cáncer de mama (Brandolini et al., 2015a; Ginestier et al., 2010; Goldstein et al., 

2020; Singh, Farnie, et al., 2013b), páncreas (Chen et al., 2014; Thomas et al., 2021), riñón (Corrò et 
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al., 2019), glioblastoma (Infanger et al., 2013), y pulmón (Levina et al., 2008; Y. N. Liu et al., 2015; 

Shimizu & Tanaka, 2018), pero no se ha investigado ampliamente su función en cáncer de ovario. 

 

Por todo lo expuesto, en la presente investigación se planteó estudiar la contribución del 

receptor de IL-8, CXCR1, en la adquisición de características de CSC en células de cáncer de ovario, 

por lo que se propuso la siguiente hipótesis: el silenciamiento del receptor de IL-8 (CXCR1) 

disminuirá la formación de cultivos de esferas derivadas de células de cáncer de ovario HeyA8 con 

características de células madre cancerosas. 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer el papel de CXCR1 

en los procesos de formación de esferas tumorales enriquecidas en células madre cancerosas (CSC) 

y sus características. Esto permitió identificar, a través del silenciamiento del receptor CXCR1 

mediante un shRNA producido por transducción lentiviral, que la vía IL-8/CXCR1 influye en el 

diámetro y cantidad de esferas tumorales formadas in vitro, así como en la expresión de los genes 

marcadores de pluripotencialidad (Nanog, Sox2 y Oct4) en esferas tumorales. La importancia de este 

proyecto radicó en evaluar la importancia de la regulación de CXCR1 sobre las características de 

pluripotencialidad asociadas a las CSCs de cáncer de ovario, por lo que el papel fundamental de 

CXCR1 en dichos procesos sugiere un nuevo blanco terapéutico en dichas células, con perspectivas 

a combatir la tumorigénesis, quimioresistencia y metástasis. 

 

Para evaluar los objetivos se diseñó y generó partículas lentivirales que codificaron un ARN 

de interferencia (shRNA) para el silenciamiento de CXCR1 en la línea celular de cáncer de ovario 

HeyA8 mediante transducción lentiviral. Se evaluó el efecto del silenciamiento de CXCR1 en la 

formación de esferas de células de cáncer de ovario, además, se evaluó la expresión génica de 

marcadores de células madre cancerosas (Sox2, Nanog y Oct4) en las esferas formadas a través de 

RT-PCR convencional. 

 

La tesis se divide en seis capítulos: i) Marco teórico, donde se da alcances sobre el cáncer de 

ovario, células madre cancerosas e interacción de la vía IL-8/CXCR1 en procesos tumorales; ii) 

Materiales y métodos, en el que se describe los procesos de generación de plásmidos, producción de 

partículas lentivirales, transducción lentiviral, formación de esferas tumorales, y reacción en cadena 

de polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR); iii) Resultados, que plasma las figuras y 

descripciones de los resultados; iv) Discusión, que plantea las implicaciones de los resultados 

obtenidos;  v) Conclusiones, y vi) Recomendaciones. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Evaluar la contribución de CXCR1 en la generación de cultivos de esferas derivadas de células 

de cáncer de ovario HEYA8 con características de células madre cancerosas. 

 

 Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: Diseñar y generar partículas lentivirales que codifiquen un ARN de interferencia 

para el silenciamiento de CXCR1. 

 

Objetivo 2: Evaluar la contribución de CXCR1 en la formación de esferas derivadas de células 

de cáncer de ovario HeyA8. 

 

Objetivo 3: Evaluar la contribución de CXCR1 en la expresión génica de marcadores de 

células madre en cultivos de células de cáncer de ovario HeyA8 en condiciones de esferas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

Epidemiología del cáncer de ovario 

 

Se pronostica que el cáncer será la principal causa de muerte y la barrera más importante para 

aumentar la esperanza de vida en el siglo XXI en el mundo, dado el incremento continuo de su 

incidencia y mortalidad (Bray et al., 2018; Sung et al., 2021). De acuerdo con Global Cancer 

Observatory 2020 el cáncer es la segunda causa de muerte antes de los 70 años, efectivamente se 

estimaron 19.3 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes por cáncer (Sung et al., 2021). 

 

Asimismo, entre las mujeres el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo 

(Torre et al., 2017). El cáncer de ovario es el tumor ginecológico más letal (Zhang et al., 2019), el 

cual representó el 2.1% de muertes por cáncer a nivel mundial en 2020 (Sung et al., 2021). Aunque 

dicha enfermedad solo representa el 2,5% de todas las neoplasias malignas femeninas, involucra el 

5% de mortalidad global entre este tipo de tumores (Torre et al., 2018). Ello se debe a que el cáncer 

de ovario, denominado "asesino silencioso" no tiene síntomas específicos dificultando su detección 

temprana. En consecuencia el 60% a 80% de los casos, incluso en países de altos ingresos, son 

diagnosticados en estadios avanzados con pobre pronóstico (Maringe et al., 2012; Torre et al., 2017), 

puesto que el tumor se ha diseminado ampliamente mediante metástasis a través de la cavidad 

peritoneal (Bast et al., 2009). 

 

La incidencia del cáncer aumenta especialmente en los países de bajos y medianos ingresos 

(Allemani et al., 2018). El cáncer de ovario es el segundo cáncer ginecológico más común en los 

países en desarrollo, representa el 18,8% de todas las neoplasias ginecológicas y la tasa de letalidad 

es de 54,8% (Sankaranarayanan & Ferlay, 2006). En Perú, un país latinoamericano en vías de 

desarrollo, el cáncer es uno de los principales problemas de salud pública y la segunda causa de 

muerte en ambos sexos (Stenning-Persivale et al., 2018). Según el registro de Lima Metropolitana, el 

cáncer de ovario es el octavo cáncer más frecuente, así como la segunda neoplasia ginecológica con 

mayor incidencia y mortalidad (Payet Meza et al., 2013). En efecto, el 2.0% de mortalidad por cáncer 

está asociada con este tipo de tumor (OMS, 2019); y en el período 2000-2014 el Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas (INEN) registró que el 3,2% de enfermedades cancerígenas 

correspondieron a cáncer ovárico (Alcarraz Molina et al., 2018) 
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Debido a esta situación global existen diversos esfuerzos para mejorar las terapias y la 

detección temprana, no obstante, el proceso de metástasis o diseminación de células tumorales en el 

organismo es un reto importante en el tratamiento de los tumores, en especial en el de cáncer de 

ovario. 

 

Metástasis 

 

El proceso de metástasis consiste en que las células cancerosas migren desde un tumor 

primario y se diseminen en otros órganos (Hallou et al., 2017); produce hasta el 90% de la mortalidad 

asociada a cáncer, sin embargo, su comprensión es parcial (Fouad & Aanei, 2017). La metástasis se 

forma después de la finalización de una compleja sucesión de eventos biológicos celulares, 

denominados colectivamente la cascada de invasión-metástasis (Figura 1), mediante la cual las 

células en los tumores primarios: (1) invaden localmente a través de la matriz extracelular circundante 

(ECM) y capas de células estromales, (2) se intravasan en la luz de los vasos sanguíneos, (3) 

sobreviven a los rigores del transporte a través de la vasculatura, (4) se detienen en sitios de órganos 

distantes, (5) se extravasan en el parénquima de tejidos distantes, ( 6) inicialmente sobreviven en 

estos microambientes extraños para formar micrometástasis, y (7) reinician sus programas 

proliferativos en los sitios metastásicos, generando así crecimientos neoplásicos macroscópicos y 

clínicamente detectables (el paso a menudo denominado "colonización metastásica") (Valastyan & 

Weinberg, 2011).  
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Figura 1: Descripción general de la cascada metastásica, los cinco pasos clave de la metástasis 

incluyen invasión, intravasación, circulación, extravasación y colonización (Fares et al., 2020). 

  

La transición epitelio mesénquima (EMT) es un evento crítico en las primeras etapas de la 

invasión y metástasis, fundamental para la progresión tumoral del cáncer de ovario. Durante este 

proceso, las células tumorales pierden expresión de marcadores epiteliales y en su lugar expresan 

marcadores mesenquimales, lo que induce la pérdida de adherencia célula-célula y matriz-célula, 

aumenta las propiedades migratorias, invasivas y de células madre (Lou et al., 2017). Este proceso se 

caracteriza por una mayor expresión de vimentina, de N-cadherina y la disminución de E-cadherina, 

mediante la activación de los represores de transcripción Snail y Slug. En cáncer de ovario se ha 

observado que estos represores a su vez inducen evasión de la apoptosis mediada por p53 y la 

adquisición de un fenotipo de células madre cancerosas (CSC); asimismo, el factor de transcripción 

Twist relaciona EMT y el fenotipo de CSC (Wintzell et al., 2012).  Las células transformadas, que 

ahora se parecen más a los fibroblastos, adquieren un fenotipo invasivo y proliferan. La EMT permite 
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que las células cancerosas sobrevivan bajo condiciones hipóxicas y también permite la señalización 

mesenquimal a través de interacciones con las células estromales circundantes. Mediante el 

agrupamiento de integrinas de unión al colágeno (integrina 21 y 31) en la célula cancerosa, se induce 

la metaloproteinasa de matriz (MMP)-9, lo que rompe el ectodominio E-cadherina, contribuyendo al 

desprendimiento de la adhesión célula-célula y la posibilidad de que las células transformadas se 

conviertan en células o esferoides individuales en ascitis. En el caso del cáncer de ovario, después de 

que las células se hayan separado del tumor primario como células individuales o grupos, diseminan 

al peritoneo y al omento, transportadas por el movimiento fisiológico del líquido peritoneal. Dentro 

de los esferoides las células cancerosas mantienen un fenotipo mesenquimatoso y expresan Sip1, un 

conocido regulador de E-cadherina y MMP-2. Como parte del proceso de EMT, la pérdida de E-

cadherina conduce a la regulación transcripcional positiva del receptor de fibronectina, integrina 51, 

facilitando la adhesión de células de carcinoma de ovario al sitio secundario (Lengyel, 2010). 

 

La cascada metastásica continúa con la invasión a través de la matriz extracelular (ECM), 

incluyendo la membrana basal y las células estromales, con el objetivo de que las células cancerosas 

logren la intravasación en los vasos sanguíneos y linfáticos cercanos. Después las células sobreviven 

y se transportan a través de los sistemas linfático y hematógeno, evadiendo al sistema inmune. A 

continuación, ocurre la extravasación desde el lumen de dichos vasos al parénquima de tejidos 

distantes, en cuya superficie estas células se adhieren mediante la transición mesénquima epitelio 

(MET) (retornan a su fenotipo epitelial) y generan la formación de pequeños nódulos de células 

cancerosas (micrometástasis) mediante la manipulación del microambiente foráneo. Finalmente, 

acontece la colonización, es decir el crecimiento de lesiones micrometastásicas en tumores 

macroscópicos. De esta forma, la metástasis se ha completado, generándose un nuevo foco tumoral 

(Fouad & Aanei, 2017; Hanahan & Weinberg, 2011). 

 

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de otros tumores, el cáncer de ovario rara vez se 

disemina a través del sistema vascular, aunque excepcionalmente podrían involucrarse los ganglios 

linfáticos pélvicos y/o para aórticos (Lengyel, 2010). Principalmente la diseminación de las células 

tumorales de ovario se basa en su desprendimiento y transporte por el líquido peritoneal como 

agregados multicelulares tridimensionales o esferoides (asociados ampliamente a CSCs) que superan 

la anoikis (apoptosis inducida por la falta de unión correcta de la célula con la matriz extracelular 

circundante) y muestran una mayor resistencia a los quimioterapéuticos, contribuyendo a la 

enfermedad residual y la posterior recurrencia del cáncer (Bilandzic & Stenvers, 2014).   
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En efecto, este pequeño conjunto de células denominadas células madre células madre 

cancerosas (CSC del inglés cancer stem cells) son capaces de generar tumores a través de procesos 

de células madre, iniciar y dirigir el escape de las células cancerosas, es decir el proceso metastásico 

en muchos tipos de tumores incluido el cáncer de ovario. A su vez los efectos colectivos en el tumor 

sostienen el proceso invasivo mediante la comunicación y la plasticidad de las células tumorales 

(Baccelli & Trumpp, 2012; Hallou et al., 2017; Nguyen et al., 2012). 

 

Células madre cancerosas y metástasis  

 
Las CSCs son un subconjunto de células del nicho tumoral con propiedades similares a las 

células madre estromales como la autorrenovación y diferenciación, que se distinguen de la mayoría 

de las células cancerosas por su capacidad exclusiva de perpetuar el crecimiento de una población de 

células malignas indefinidamente (Varas-Godoy et al., 2017). De esta forma, tienen la capacidad de 

inducir metástasis, impulsando la progresión tumoral y recaída, debido a sus propiedades 

quimioresistentes (Figura 2) (Ma et al., 2019; Wang et al., 2016), las cuales les permite interactuar 

con diferentes componentes del microambiente tumoral (ej. células madre mesenquimales, MSCs) 

para contribuir a los procesos tumorigénicos y a su vez a su propio mantenimiento (Vera et al., 2019). 

 

Se atribuye a las células madre cancerosas (CSC) ser el origen del desarrollo, recurrencia y 

quimiorresistencia del cáncer de ovario (Shi et al., 2010). Las células tumorales en general e incluidas 

las de cáncer de ovario tienen la capacidad de crecer en condiciones no adherentes o de esferas lo que 

promueve un enriquecimiento de las CSC, las cuales se han asociado al incremento de metástasis a 

distancia y de recaída del paciente (Wen et al., 2017). En correlación, en pacientes con cáncer de 

ovario epitelial (EOC, epitelial ovarian cancer) la diseminación y la resistencia se atribuyen a 

subpoblaciones de CSC, procesos asociados con la motilidad celular y la transición epitelio-

mesénquima (EMT) (Wintzell et al., 2012). De la misma forma, las células madre cancerosas de 

ovario (OCSC) a través de la expresión de la proteína de superficie CD133, marcador típico de CSC, 

son capaces de aumentar la adhesión al mesotelio peritoneal, lo que sugiere un papel en la 

propagación metastásica (Roy et al., 2018). A su vez, la misma población de OCSC CD133+ activan 

de manera autocrina la citocina CCL5 y sus receptores CCR1 y CCR3, vía que promueve la invasión 

y migración de estas células con la activación de la enzima MMP-9 mediada por la vía NFκB (Long 

et al., 2012b).  
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Figura 2: Descripción esquemática del origen, evolución y destino de las células madre 

cancerosas (Medium, 2017). 

 

En el cáncer de mama, se ha descrito que las CSC del tumor primario, las cuales poseen una 

expresión de la proteina CD44+ que es un marcador de este tipo de células, están directamente 

involucradas en la metástasis (H. Liu et al., 2010). Años atrás ya se sugería ello, pues analizaron 

células tumorales diseminadas presentes en la médula ósea de 50 pacientes de cáncer de mama y todas 

se correlacionaron con la expresión de marcadores y el fenotipo de células madre células madre 

cancerosas de mama (BCSC del inglés breast cancer stem cells) (CD44+CD24-), sugiriendo la 

existencia de un fenotipo similar a una célula madre en esa población (Balic et al., 2006).  

 

Del mismo modo, en el cáncer colorrectal la metástasis es una propiedad casi exclusiva de las 

CSC que mostraron capacidad de autorrenovación a largo plazo (Dieter et al., 2011); se detectaron 

múltiples CSC diseminadas en la médula ósea y generación de metástasis hepática, pero los clones 

individuales solo en la sangre periférica, lo que sugiere que las CSC metastásicas entran en la 

circulación de forma transitoria (Visvader & Lindeman, 2012). En el mismo tipo de cáncer, una 

subpoblación de CSCs CD26+ residentes en tumores primarios y metastásicos demostró propagación 

tumoral, quimioresistencia y potencial metastásico hepático después de la implantación en el sitio 
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ortotópico (la pared cecal). Significativamente, la presencia de células CD26+ en tumores primarios 

también predijo metástasis en pacientes (Pang et al., 2010).  

 

En el cáncer pancreático, sólo las células CD133+ CXCR4+, más no las células CD133+ 

CXCR4-, mostraron actividad metastásica, a pesar de que ambos subconjuntos tenían capacidad de 

propagación tumoral. En este caso, la inhibición de la señalización mediada por CXCR4 redujo 

ampliamente su potencial metastásico sin alterar el potencial tumorigénico (Hermann et al., 2007). 

Este último dato demuestra que la activación de vías de señalización podría estar contribuyendo a la 

mantención de esta subpoblación de células como lo son las CSCs, y ademas podrían gatillar los 

procesos en los cuales participan las CSCs como lo son la quimioresistencia y la metástasis.  

 

Vías de señalización involucradas en el mantenimiento de las células madre cancerosas   

    

Existen varias vías de señalización clave como WNT, Sonic Hedgehog (SHH), NOTCH, 

PI3K/Akt, NF-kB, JAK/STAT, MAPK, c-myc que están asociadas con las propiedades de células 

madre. Por lo tanto, la desregulación de estas vías se relaciona con los eventos de CSC como su 

supervivencia, el mantenimiento de sus propiedades y la regulación de su diferenciación durante 

numerosos procesos de desarrollo y progresión del tumor (Eun et al., 2017; Keyvani et al., 2019; 

Visvader & Lindeman, 2012).  

 

La vía de señalización canónica WNT es esencial para la morfogénesis embrionaria, la 

especificación del eje corporal y la homeostasis tisular, debido a su regulación sobre la 

autorrenovación de las células madre normales. La propagación de la señal ocurre cuando el ligando 

Wnt se une a su receptor Frizzled, provocando una cascada para la translocación nuclear de β-

catenina, que al unirse a su cofactor de transactivación TCF induce una serie de proto-oncogenes 

(Fang et al., 2011). La desregulación de la vía WNT interrumpe el crecimiento natural y 

diferenciación de las células madre de las glándulas intestinales, asimismo, se asocia con 

carcinogénesis, progresión tumoral y aumenta la expresión de genes diana como c-myc y ciclina D 

que resulta en un fenotipo CSC (Clevers, 2006; Keyvani et al., 2019; Klaus & Birchmeier, 2008). 

 

Se demostró una mayor expresión de los componentes de la vía WNT en tumores malignos 

de cáncer de ovario epitelial, en comparación con tejidos ováricos normales; además, la vía se asocia 

con quimioresistencia en dicho tipo tumoral (Arend et al., 2013; Rask et al., 2003).  Asimismo, 
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participa en el mantenimiento de las células madre en el epitelio ovárico, mientras que las proteínas 

R-spondin activan esta vía a través de los receptores LGR. La presencia de LGR5 y LGR6 en la 

regulación de las células madre epiteliales y su quimioresistencia es fundamental en la progresión del 

cáncer de ovario (Schindler et al., 2018). Por otra parte, se observó una correlación significativa entre 

dicha vía y las propiedades CSC en células madre células madre cancerosas de colon CD44+/CD133+ 

(Zhang et al., 2016). De esta forma, la inhibición de la señalización WNT puede considerarse un 

enfoque eficiente en el tratamiento tumoral (Keyvani et al., 2019; Zhang & Hao, 2015).  

 

Otra de las  vías de señalización descritas que participan en el mantenimiento de CSCs es la 

vía Sonic Hedgehog (SHH), la cual está asociada a la embriogénesis, puesto que es un mediador 

crucial del destino celular durante el desarrollo temprano de los mamíferos; también al desarrollo y 

la homeostasis del tejido adulto (Keyvani et al., 2019). Cabe destacar que su desregulación contribuye 

a la pluripotencialidad del cáncer y a la autorrenovación de CSC (Fang et al., 2011). La señalización 

se desencadena por la unión de SHH a sí mismo y a su receptor Patched-1 (Chari & McDonnell, 

2007). Dado que la vía SHH desempeña un papel importante en la autoimplantación de CSC y otras 

de sus características, su inhibición podría alterar la pluripotencialidad de las CSC (Keyvani et al., 

2019). Se demostró que la ciclopamina, inhibidor específico de la vía de SHH, disminuyó 

considerablemente la proliferación y el crecimiento clonogénico de células tumorales ováricas in 

vitro, al tiempo que detuvo el crecimiento de tumores ováricos in vivo (Bhattacharya et al., 2008); 

asimismo, la droga disminuye la formación de esferoides en varias líneas celulares de cáncer ovárico 

como EX2, TOV112D, OV90 y SKOV3 (Ray et al., 2011).  

 

La vía de señalización canónica de Notch es una de las cascadas evolutivamente conservadas 

más importantes durante el desarrollo, renovación y la homeostasis tisular (Kopan & Ilagan, 2009; 

Pannuti et al., 2010). La desregulación de esta vía influye en la supervivencia y mantenimiento del 

fenotipo de las CSC. En el cáncer de ovario, varios componentes de la vía de Notch se sobreexpresan 

en tumores, más no en adenomas (Hopfer et al., 2005); se observó que esta vía es significativa en las 

líneas celulares del cáncer de ovario epitelial y en el 76% de sus pacientes (Rose et al., 2010). Además, 

Notch1 se sobreexpresa en las OCSC en desarrollo, en comparación con la población global de células 

tumorales o las OCSC en condiciones diferenciadoras (Zhang et al., 2008); mientras que la 

amplificación de Notch3 participa en la proliferación y supervivencia del cáncer de ovario epitelial 

(Fang et al., 2011; Park et al., 2006). Por otro lado, en las CSC de mama la fascina es una proteína de 

unión a la actina que participa en su regulación a través de la vía de señalización Notch (Barnawi et 

al., 2016). En CSC de páncreas se reportó mayor expresión de componentes de señalización de Notch 
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como NOTCH 1, NOTCH3, JAG1, JAG2, y HES1; así como, el péptido Delta/Serrate/Lag-2 aumenta 

la activación de dicha vía en esferas tumorales de CSC pancreáticos (Abel et al., 2014). 

 

La vía de señalización mitogénica fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K)/Akt está activa en 

numerosos cánceres sólidos (Vivanco & Sawyers, 2002). La cascada PI3K/Akt es fundamental en el 

mantenimiento y autorrenovación de CSC (Fang et al., 2011). Se registró la eficacia de los inhibidores 

de Akt en hepatocitos CD133+, glioblastoma CD133+ y células iniciadoras de tumores de próstata 

CD133+/CD44+ (Dubrovska et al., 2009; Eyler et al., 2008; S. Ma et al., 2008). En un estudio sobre 

cáncer de mama, un antagonista del receptor CXCR1 redujo el número de CSC mamarios ALDH+, 

produjo apoptosis masiva del resto del tumor; y demostró inhibir la señalización de la quinasa de 

adhesión focal (FAK) a través de la vía Akt (Ginestier et al., 2010). 

 

Tambien se ha observado que la activación de vías proinflamatorias podría participar en la 

mantención de las CSCs (Korkaya et al., 2011). Un ejemplo es la señal inflamatoria mediada por la 

vía NFkB. Se observó que en el cáncer de mama el proceso EMT y CSCs es inducido mediante la 

activación de NFkB-Twist mediada por la estimulación del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) (Li 

et al., 2012). Aunque las CSC activan estas vías de señalización fundamentales para su 

pluripotencialidad, el punto más importante es que la alteración del patrón final de expresión génica 

es controlada directamente por factores de transcripción (TFs). Del mismo modo, muchos estudios 

han explicado los vínculos entre los mecanismos de reprogramación de CSC y las principales redes 

de TFs de células madre (Eun et al., 2017). En el contexto de vías pro-inflamatorias se ha descrito 

que las CSCs de diferentes tipos de tumores expresan altos niveles del receptor de IL-8, CXCR1, y 

que su activación contribuye a la mantención de estas (L. Chen et al., 2014; Ginestier et al., 2010). 

 

CXCR1 y células madre cancerosas (CSC) 

 

CXCR1 (receptor de quimiocina 1) es una proteína de membrana integral, que 

específicamente se une y responde a citoquinas de la familia quimiocina C-X-C. Este receptor tiene 

una alta afinidad de unión a la citocina proinflamatoria IL-8 y transduce su señalización a través de 

la activación de un segundo mensajero mediado por una proteína G (Wilson et al., 2005).  

 

CXCR1 ha sido identificado en diferentes células como neutrófilos, basófilos, linfocitos, 

monocitos, queratinocitos, y células endoteliales (Hu et al., 2011; Zhu et al., 2004). Sin embargo, IL-

8 es casi indetectable en tejidos sanos, pero es rápidamente inducible de 10 a 100 veces en respuesta 
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a citoquinas proinflamatorias, productos virales o bacterianos y estrés celular (Hoffmann et al., 2002; 

Jin et al., 2018). El eje IL-8/CXCR1 es conocido por ser una ocurrencia establecida en el cáncer 

humano y se ha mostrado que promueve la progresión tumoral por múltiples medios (David et al., 

2016). 

 

En ese sentido, CXCR1 se ha descrito como un posible marcador de superficie de células 

madre cancerosas (CSC), pero raramente en células humanas normales (Kim & Ryu, 2017a). Se 

expresa en la superficie de las células madre mesénquimales (MSC), en las CSC de mama, páncreas, 

pulmón, riñón y otros tumores (L. Chen et al., 2014; Kim & Ryu, 2017b; Ringe et al., 2007; Singh, 

Farnie, et al., 2013a). 

Las vías de señalización de citocinas como IL-8/CXCR1 son moduladores importantes de la 

actividad, la autorrenovación y diferenciación de la mayoría de las CSC (Visvader & Lindeman, 

2012; Wang et al., 2016). La unión de la citocina IL-8 a CXCR1/CXCR2 desencadena la transición 

epitelio-mesénquima (EMT) en CSC a través de mecanismos dependientes e independientes de HER2 

y promueve metástasis (Rajayi et al., 2019). Diversos estudios han mostrado la influencia de CXCR1 

y su ligando IL-8 en la conducción al fenotipo de CSC en cáncer de mama, de colon, de páncreas, de 

pulmón y leucemia mieloide aguda (Waugh & Wilson, 2008).  

 

En cáncer de pulmón, este receptor aumenta las características similares a células madre como 

la actividad de ALDH, expresión de genes relacionados con pluripotencialidad, actividad 

clonogénica, población lateral y tumorigenicidad in vivo (Rajayi et al., 2019). En el caso de cáncer 

de mama las CSCs fueron inhibidas selectivamente con la reparixina, un antagonista de CXCR1, así 

como el crecimiento y metástasis de un xenoinjerto de cáncer de mama humano en ratones (Ginestier 

et al., 2010; Goldstein et al., 2020). Asimismo, el bloqueo de dicho receptor produce disminución de 

esferas tumorales de mama y su autorrenovación (Singh, Farnie, et al., 2013a). En adición, se ha 

descrito que en pacientes con cáncer de páncreas, CXCR1 se correlaciona positivamente con los 

marcadores CD44 y CD133 de CSC, y el eje IL8/CXCR1 induce la formación de esferas de células 

madre y el incremento de población de CSC entre células de cáncer pancreático in vitro (L. Chen et 

al., 2014). Por otra parte la activación de este eje aumenta la migración, el crecimiento y las 

características de CSC de glioblastoma (Infanger et al., 2013),  y las CSCs de carcinoma de células 

renales mostraron alta expresión de CXCR1 e IL-8, donde la estimulación con IL-8 recombinante 

incrementó significativamente el número y propiedades de CSC in vitro, mientras que la inhibición 

de CXCR1 redujo significativamente estas características (Corrò et al., 2019).  
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Estos estudios demuestran que el mantenimiento de las CSC desencadenado por la activación 

de CXCR1 parece ser un mecanismo común que se conserva a través de múltiples tipos de tumores, 

por lo que se sugiere que esta vía es susceptible a la intervención terapéutica a través del manejo del 

receptor CXCR1 (Rajayi et al., 2019).  

 

Resultados preliminares de nuestro laboratorio mostraron un aumento de la expresión de CXCR1 en 

la línea celular de cáncer de ovario SKOV3 cultivada en condiciones de esferas, lo cual sugiere que 

CXCR1 también podría jugar un papel en procesos relacionados con la generación de CSCs de ovario 

(Figura 3).  

 

Figura 3: Análisis del Western blot de la expresión de CXCR1. SKOV3sp (CSC) presenta niveles de 

proteína más altos que SKOV3adh (no CSC). Se utilizó β-actina como control de carga. Las células 

SKOV3 se cultivaron en condiciones adherentes (SKOV3adh, no CSC) o en condiciones de esferas 

(SKOV3sp, CSC). 

 

Dada la evidencia mostrada anteriormente se planteó la siguiente hipótesis: 
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HIPÓTESIS 

 

 

 

El silenciamiento del receptor de IL-8 (CXCR1) disminuirá la formación de cultivos de esferas 

derivadas de células de cáncer de ovario HeyA8 con características de células madre cancerosas. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Material biológico  

 

La línea celular de cáncer de ovario humano HeyA8 (RRID: CVCL 8878), correspondiente al 

adenocarcinoma seroso ovárico de alto grado (donada por el Dr. Gareth Owen de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile), y la línea celular de riñón de embrión humano HEK 293FT 

(Invitrogen) se cultivaron en Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) (Life technologies) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (Life technologies) y 1% de penicilina-estreptomicina.  

 

La cepa Stbl3 de Escherichia coli se empleó para el proceso de transformación plasmidial; se 

cultivó en medio Luria Bertani (LB), ampicilina 100 µg/mL a 37°C. 

 

 Material de laboratorio 

 
Equipos  

 

Tabla 1: Detalle de equipos utilizados. 

Equipos Unidad de medida Margen de error 

Agitador magnético ----- ----- 

Balanza digital g ±0.0001 g 

Cabina de flujo laminar ----- ----- 

Cámara electroforética ----- ----- 

Cámara incubadora ----- ----- 

Campana de extracción ----- ----- 

Centrífuga a 4°C rpm o RCF ----- 

Centrífuga a RT rpm o RCF ----- 

Computador portátil ----- ----- 
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Congeladores de -80°C y -150°C °C ----- 

Dry bath °C ----- 

Lector de microplacas Sinergy HT ----- ----- 

Micropipetas (0.1-2μl/0.5-10μl/ 2-20 μl/ 10-100μl / 

20-200μl/100-1000μl/ 1000–5000 μl) 

μl ----- 

Microscopio binocular confocal ----- ----- 

Microscopio binocular de contraste de fases invertido 

(Axiovert S100) 

----- ----- 

Microscopio binocular de fluorescencia ----- ----- 

Minicentrífuga ----- ----- 

pHmetro pH ----- 

Refrigerador (4°C y -20°C) °C ----- 

Revelador G-Box Syngene ----- ----- 

Shaker rpm ----- 

Termociclador °C ----- 

Ultracentrífuga Rotor SW41 Beckman rpm o RCF ----- 

Voltímetro Watts o A ----- 

Vortex ----- ----- 

 

Materiales de vidrio y plástico 

 

Beakers 

Botellas de cultivo de 25 cm2 (117570, Nunc; Rochester, NY, USA) 

Botellas de cultivo de 75 cm2 (156499, Nunc; Rochester, NY, USA) 

Botellas estériles de 250 mL, 500 mL y 1000 mL 

Cámara de Neubaeur 

Cell Scraper 

Cubre objetos 
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Envases de plástico 

Filtrador estéril al vacío 

Filtros Cell Strainer 100 μm 

Gradillas 

Pipetas Pasteur de vidrio 

Pipetas serológicas descartables de 2mL, 5mL, 10 mL. 

Placa de cultivo 96 pocillos (150628, Nunc; Rochester, NY, USA) 

Placa de cultivo de 96 pocillos de baja adherencia (Nunc; Rochester, NY, USA) 

Placas de cultivo de 10 cm (430117; Corning) 

Placas de cultivo de 10cm de baja adherencia 

Placas de cultivo de 12 pocillos (150628, Nunc; Rochester, NY, USA) 

Placas de cultivo de 6 pocillos (140675, Nunc; Rochester, NY, USA) 

Probetas 

Tips de 10μL, 20μL 100μL, 200μL, 1000μL con y sin filtro. 

Tubos Eppendorf de 0.6 mL, 1.6 mL y 2.0 mL 

Tubos Falcon de 15 mL y 50 mL (33179101, 33180101; Axygen) 

Tubos de ultracentrífuga 

Viales de 1.5mL 

 

Reactivos químicos e insumos 

10X ThermoPol Reaction Buffer 

10X TURBO DNase ™ Buffer (TURBO DNAfree ™ Kit; Invitrogen) 

Ácido acético 

Ácido clorhídrico (HCl) 

Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

Agarosa (AGR-LE-500; Axygen) 

Agua bidestilada 

Agua estéril libre de nucleasas (agua ultrapura) 

Albúmina de suero bovino (BSA) 

Human CXCR1/IL-8RA Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody 

Mouse IgG 2A Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody 

Ampicilina (Sigma) 

Azul de Tripán 

Buffer de carga (Loading buffer) 6X DNA 

Buffer fosfato salino PBS 1X (10010, Gibco; Carlsbad, California, USA) 

Buffer HEPES (ácido 4-(2-hydroxietil)-1-piperazineetanosulfonico) 

Cloroformo analítico 

Cloruro de potasio (KCl) 

Dextrosa 

DNase Inactivation Reagent (TURBO DNAfree ™ Kit; Invitrogen) 

dNTPs 10mM (Deoxynucleotide Triphosphates; dATP, dGTP, dCTP y dTTP) 
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Dodecilsulfato sódico (SDS) 20% 

Dulbecco's modified Eagle's medium DMEM (11995, Gibco; Carlsbad, California, USA) 

Enzima HpaI (15U) 

Enzima NotI (15U) 

Enzima SAP (XU) 

Enzima XbaI (10U) 

Enzima XhoI (15U) 

Etanol 70% técnico 

Etanol 75% analítico (Merck; Darmstadt, Alemania) 

Extracto de levadura (212750; Bacto) 

Factor de crecimiento epidérmico (EGF) 0.5 mg/mL 

Factor de crecimiento fibroblástico (FGF) 0.1 mg/mL 

Filtro de acetato de celulosa poro de 0.45 μm 

Forward primer GAPDH 10 µM 

Forward primer Nanog 10 µM 

Forward primer Oct4 10 µM 

Forward primer Sox2 10 µM 

Fosfato de calcio 

Fosfato sódico dibásico (Na2HPO4) 

HEBS 2X (pH 7.1) (NaCl 16 gL, KCl 0,7 g/L, Na2HPO4 0,4 g/L, dextrosa 2 g/L, HEPES 10 

g/L) 

Hidróxido de sodio (NaOH) 

Hipoclorito de sodio (NaClO) 10% 

Insulina 4mg/mL 

Interleuquina 8 (IL-8) 0.1 µg/µL 

Isopropanol (Merck; Darmstadt, Alemania) 

Isopropanol analítico 

Kit de extracción en gel (Axygen) 

Kit de MaxiPrep Núcleo Bond Xtra Maxi (Macherey-Nagel) 

Kit de MiniPrep (Axygen) 

Kit de purificación de oligonucleótidos (Axygen) 

Marcadores de peso molecular de 1Kb y 100 pb (Fermentas; Burlungton, Ontario, Canada) 

Medio Ham's Nutrient Mixture F12 

Medio LB: Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 5 g/l. 

Medio LB-Agar: Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 5 g/l, 5 g/l agar. 

Medio OptiMem-I (51985, Gibco; Carlsbad, California, USA) 

Medio RPMI 1640 (72400, Gibco; Carlsbad, California, USA) 

M-MuLV Reverse Transcriptase 

NaCl (AplliChem; A3597,1000) 

NE-Sacarosa 25% (Sacarosa 250 g/L, Tris 1M (pH 7.5) 10 mL/L, EDTA 0.5M (pH 8.0) 2 

mL/L, NaCl 5M 10 mL/L) 

Oligo d(T) 50 µM 
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Softwares  

Excel (Microsoft 365) 

Fiji ImageJ 

FlowJo 

Gen5 (Lector de placas Sinergy HT) 

GenSys (Revelador G-Box Syngene) 

Graphpad Prism 8.0.2. 

                 

 

 

Oligonucleótidos sh-CXCR1 forward and reverse (Integrated DNA Technologies; Coralville, 

Iowa, USA) 

Oligonucleótidos sh-Luc forward and reverse (Integrated DNA Technologies; Coralville, 

Iowa, USA) 

PBS 1% suero 1mM EDTA 

pCMVΔ8.91 

Penicilina-estreptomicina (15240, Gibco; Carlsbad, California, USA) 

Plásmido psPAX2 

pVSV-G 

Reverse primer GAPDH 10 µM 

Reverse primer Nanog 10 µM 

Reverse primer Oct4 10 µM 

Reverse primer Sox2 10 µM 

RNase inhibitor 

Suero fetal bovino (16000, Gibco; Carlsbad, California, USA) 

SYBR Safe (Invitrogen; San Diego, CA, USA) 

TAE 1X (Tris-acetato 40 mM, EDTA 2mM) 

Tampón 10x 

Tampón de alineamiento 

Tampón ligasa 5X 

Tampón SAP 

Taq DNA polymerase 

TBS 1X 

TBS-TWEEN 20 0.1% 

Tripsina TrypL Express (Life technologies) 

Triptona (211713; Bacto) 

Tris 1M (pH 7.5) 

TRIzol Reagent 

TURBO DNase ™ Enzyme (2 units/ µL) (TURBO DNAfree ™ Kit; Invitrogen) 

TWEEN 20 (Monolaurato de Sorbitán Polioxietilénico 20) 
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Métodos 

 

Procedimientos de experimentación 

 

Mantenimiento de líneas celulares: La línea celular correspondiente se cultivó en medio de cultivo 

suplementado acorde a las necesidades de crecimiento. Los cultivos celulares se incubaron a 37ºC en 

una atmósfera húmeda de 95% aire y 5% CO2. Las células adherentes se lavaron con buffer fosfato 

salino (PBS 1X; Life Technologies) y se añadió medio de cultivo fresco cada dos días. Las células se 

subcultivaron mediante tripsinización con medio de disociación TrypL Express (Life Technologies) 

y la viabilidad celular se determinó mediante exclusión de Azul de Tripán (Kobayashi et al., 2014). 

 

Generación de plásmidos codificantes de un shRNA dirigido contra CXCR1. 

 
Subclonamiento de shRNAs: Los oligonucleótidos que se utilizaron para el subclonamiento de los 

shRNAs (short hairpin RNAs, RNA de horquilla corta) se sintetizaron y fueron subclonados en el 

plasmidio psPAX2 en GeneScript (USA). Las secuencias subclonadas fueron las siguientes: 

Oligonucleótido sh-Luc: 

5’TGTTCTCCGAACGTGTCACGTTTCAAGAGAACGTGACACGTTCGGAGAACTTTTTTC3’ 

Oligonucleótido sh-CXCR1: 

5’TGGCCACTGAGATTCTGGGATTTCTCTTCAAGAGAGAGAAATCCCAGAATCTCAGTGG

CCTTTTTTC3’ 

 

Alineamiento de oligonucleótidos: Se mezclaron 5 µL de cada pareja de oligonucleótido, tanto 

forward como reverse, en una concentración 20 µM, 5 µL de tampón de alineamiento, y 35 µL de 

agua estéril libre de nucleasas. Posteriormente la mezcla se incubó en un termociclador por 4 min. a 

95°C, 10 min. a 70°C y bajó 1 grado por minuto hasta llegar a los 4°C. El alineamiento se verificó en 

un gel de agarosa al 2%. Los oligonucleótidos alineados presentarán en sus extremos un sitio de 

restricción HpaI y XhoI para su inserción en el vector lentiviral. 

 

Subclonamiento de oligonucleótidos: Para la construcción del vector lentiviral que codifica el shRNA 

se utilizó el plásmido psPAX2 (ATCC), el cual contiene un promotor de citomegalovirus (CMV) que 

dirige la expresión de la proteína fluorescente verde mejorada (EGFP, del inglés enhanced green 

florescente protein), y un promotor U6 río arriba del sitio de clonamiento múltiple HpaI-XhoI que 
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permite la introducción de oligonucleótidos que codifiquen shRNAs. Brevemente, el plásmido 

psPAX2 se hidrolizó con la enzima HpaI mezclando: 5 µl tampón 10x, 1,5 µl enzima HpaI (15U), 6 

µg plásmido psPAX2, se aforó a 50 µl con agua libre de nucleasas y se incubó a 37°C por 2 horas. 

Posteriormente el plásmido fue purificado en un volumen final de 30 µL mediante un kit de 

purificación de oligonucleótidos (Axygen) según recomendaciones del proveedor. La segunda 

digestión del plásmido se realizó con la enzima XhoI en la siguiente mezcla: 5 µl tampón 10x, 1,5 µl 

enzima XhoI (15U), 30 µl de plásmido psPAX2 (proveniente de la digestión anterior), 13,5 µL de 

agua libre de nucleasas y se incubó a 37°C por 2 horas. El plásmido con los sitios HpaI-XhoI liberados 

se purificó en 30 µl de agua libre de nucleasa mediante kit de extracción en gel (Axygen) según 

recomendaciones del proveedor. Los extremos 5’ del plásmido purificado fueron desfosforilados con 

la enzima SAP (fosfatasa alcalina de camarón) mediante la siguiente reacción: 5 µl de tampón SAP, 

1 µl de enzima SAP (XU), 30 µl de plásmido psPAX2 digerido proveniente de la purificación anterior, 

14 µL de agua libre de nucleasa, se incubó a 30°C por 30 min, se agregó 1 µl más de enzima SAP a 

la mezcla y se volvió a incubar a 30°C por 30 min. Luego se incubó la mezcla a 65°C por 15 min para 

desactivar la enzima y posteriormente se purificó el plásmido mediante kit de purificación de 

oligonucleótidos. Ya con el plásmido digerido y desfosforilado se procedió a la inserción de los 

oligonucleótidos alineados por reacción de ligación: 4 µL tampón ligasa 5X, 2 µl oligonucleótidos 

alineados, 20 ng de plásmido digerido y desfosforilado se aforó a 20 µL con agua libre de nucleasas, 

se incubó a 20°C por 16 horas. Los plasmidios obtenidos desde GeneScript se transformaron en la 

cepa Stbl3 de Escherichia coli por protocolo estándar de transformación con calcio.   

 

Previamente el protocolo con calcio consistió en usar 50 µL de bacterias competentes Stbl3 en medio 

enriquecido con cloruro de calcio. Se agregó de 1 a 5 µL de DNA plasmidial con el cassete de 

silenciamiento shCXCR1 o shLuc (10 a 100 ng) al tubo con bacterias. Se mezcló cuidadosamente, 

sin pipeteo. Se incubó el tubo por 30 minutos y se sometió a shock térmico por 45 segundos a 42°C, 

sin agitación. A continuación, se incubó en hielo por 2 min. Se agregó 250 µL de medio SOC 

previamente calentado a 37°C. Se agitó horizontalmente a 37°C por 1 h a 225 rpm. Se plaqueó 50 µL 

del volumen transformado y se incubó la placa toda la noche a 37°C. Se almacenó a 4°C el restante 

del mix de transformación. 

 

Producción y purificación ADN plasmidial: Las bacterias E. coli (Stbl3) transformadas con las 

distintas construcciones (sh-Luc y sh-CXCR1) crecieron en 250mL de medio LB, ampicilina 100 

µg/mL en un matraz de 2 L a 37°C, a 250 rpm, durante toda la noche. Las bacterias se centrifugaron 

10 min a 3500 rpm y se procedió a la extracción. La purificación del ADN plasmidial se hizo mediante 
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el kit de MaxiPrep Núcleo Bond Xtra Maxi (Macherey-Nagel) según el protocolo del proveedor. Este 

protocolo consistió en una lisis alcalina seguida de la neutralización y de la separación del lisado 

celular. El lisado celular se hizo pasar a través de una resina que retiene el ADN plasmidial, se lavó 

y se eluyó. El ADN plasmidial eluido se precipitó con isopropanol y se lavó con etanol 75%, se secó 

y se resuspendió en agua estéril libre de nucleasas. La concentración y calidad del ADN se determinó 

mediante un lector de microplacas Sinergy HT. Las preparaciones usadas para la producción de 

partículas lentivirales tuvieron una razón de absorbancia 260/280 > 1,9. 

 

Producción partículas lentivirales que codifican un shRNA dirigido contra CXCR1. 

 

Línea celular: Se utilizó la línea celular HEK 293FT (riñón de embrión humano, Invitrogen) y se 

cultivó con medio DMEM suplementado con SFB 10%, penicilina 100 U/ml, y se incubarán en 

condiciones de 5% de CO2 a 37°C. 

 

Producción de partículas lentivirales pseudotipificadas: Se transfectaron células HEK 293FT 

crecidas en placas de 10 cm hasta 80-90% de confluencia con los siguientes tres plásmidos usando el 

protocolo de fosfato de calcio (Soneoka et al., 1995): i) 8 μg de pPax2 (codifican para Gag/Pol de 

HIV-1), ii) 4 μg de pCMV-VSV-G (codifica la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular), 

y iii) 8 μg de psPAX2 que codifique un shRNA. A las 16 horas post-transfección el medio fue 

remplazado por Optimem-I fresco (Gibco) y a las 60 horas post-transfección, los sobrenadantes que 

contienen partículas lentivirales pseudotipificadas fueron cosechados y filtrados a través de un filtro 

de acetato de celulosa de 0,45 μm de tamaño de poro. Para el trabajo con células las partículas se 

ultracentrifugaron a 28.000 rpm por 1:15 h a 4°C en un rotor SW41 Beckman, las partículas se 

resuspendieron durante 4 h en medio RPMI. Las partículas lentivirales se almacenaron a -80°C. 

 

Generación de línea estable celular HeyA8 que exprese un shRNA contra CXCR1. 

 

Línea celular: Se utilizó la línea celular de cáncer de ovario HeyA8, se cultivó con medio DMEM 

suplementado con SFB 10%, penicilina 100 U/ml, y se incubó en condiciones de 5% de CO2 a 37°C. 

 

Transducción in vitro de células HeyA8: En el día de la transducción 5 x 104 células HeyA8 se 

sembraron en placas de 12 pocillos. 8 h después de sembradas las células fueron transducidas con las 

partículas lentivirales que codifican EGFP. Las células transducidas se expandieron para su posterior 
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selección mediante cell sorter. Las líneas celulares de cáncer de ovario obtenidas se definieron como 

HeyA8shluc y HeyA8shCXCR1. 

Caracterización del silenciamiento de CXCR1 en células de cáncer de ovario mediante citometría de 

flujo. 

 

Cultivo y cosecha en condiciones adherentes: Las líneas celulares HeyA8shLuc, HeyA8shCXCR1 se 

cultivaron en placas de cultivo adherente 100mm (Corning Incorporated) a una densidad de 5,0 x 105 

células en 7mL de Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) (Life technologies) suplementado 

con 10% de suero fetal bovino (Life technologies) y 1% de penicilina-estreptomicina. Los cultivos 

celulares se incubaron a 37ºC en atmósfera de 5% CO2 y 95% de humedad relativa por 48 horas. 

 

Citometría de flujo: Se evaluó la expresión proteica de CXCR1 en las células adherentes HeyA8shLuc 

y HeyA8shCXCR1.    Alcanzada una alta confluencia (90%-100%), se lavó las células con 2mL de PBS 

(PBS 1X; Life technologies), se tripsinizó cada placa de 100mm con 5mL de tripsina (TrypL Express; 

Life technologies), se recolectó el contenido en tubo Falcon de 15mL y se centrifugó a 1000rpm por 

5min. A continuación, cada línea celular se resuspendió en 500µL de PBS 1X, se distribuyó 100uL 

en 5 tubos Eppendorf. Se colocaron los tubos sobre hielo y se añadió 5µL de anticuerpo hCXCR1 

(Human CXCR1/IL-8RA Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody) a cada línea celular por triplicado 

y 5µL de Isotipo IgG 2A (Mouse IgG 2A Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody) a una muestra por 

línea celular. La muestra restante de cada línea fue control de autofluorescencia. Rápidamente se 

golpeó con el dedo cada tubo, se incubó 30 min en oscuridad, a los 15 min se dieron golpes rápidos. 

Se agregó 1mL de PBS 1X a cada tubo, se realizó un vórtex completo, se centrifugó a 1250 rpm por 

5min, se eliminó el sobrenandante cuidadosamente. Se resuspendió el pellet en 300 µL de PBS 1% 

suero 1mM EDTA, se colocó rápidamente en hielo. Previamente a la prueba de citometría de flujo, 

se resuspendieron las muestras y se pasaron a los tubos de vidrio de citometría con rótulos al medio. 

El personal especializado calibró el citómetro de flujo con las muestras de autofluoresecencia e 

insertó las muestras una por una en el equipo (Centro de Investigación e Innovación Biomédica, 

Universidad de los Andes; Chile). Los datos se procesaron con el software FlowJo. 

 

Análisis del tamaño y número de esferas de células de cáncer de ovario HeyA8. 

 
Ensayo de formación de esferas: Se evaluaron las líneas celulares de cáncer de ovario HeyA8shluc y 

HeyA8shCXCR1 estimuladas con y sin interleuquina 8 (IL-8). Se cultivaron células individuales 

(filtrarlas con Cell Strainer de 100µm) en una placa de cultivo de baja adherencia de 96 pocillos 
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(Corning Incorporated), 6 pocillos por tratamiento a una densidad de 1000 células por pocillo en 

100µL de medio DMEM F12 (Gibco) suplementado con 20 ng/mL de factor de crecimiento 

epidérmico (EGF; Invitrogen), 20 ng/ mL de factor básico de crecimiento fibroblástico (bFGF; 

Sigma-Aldrich), 5 µg/mL de insulina (Sigma-Aldrich), 0.4% de albúmina sérica bovina libre de 

exosomas (BSA; Sigma-Aldrich), 1% de penicilina-estreptomicina; y se agregó 0.5 µg/ µL de IL-8 a 

una parte del medio suplementado correspondiente. Los cultivos celulares se incubaron por 7 días a 

37ºC en atmósfera de 5% CO2 y 95% de humedad relativa. Se adicionó 50 µL del medio suplementado 

correspondiente (con/sin IL-8) a cada pocillo cada 48 horas.  

 

Análisis de tamaño y número de esferas: Finalizado el tiempo establecido para crecimiento de las 

esferas se tomó fotografías de cuatro cuadrantes diferentes por pocillo bajo microscopio de contraste 

de fases invertido (Axiovert S100). Se analizaron las imágenes con el programa ImageJ, estableciendo 

una proporción de tamaño entre pixels y una escala en µm. Con la herramienta “Straight” se midió el 

diámetro de las esferas tumorales. Además, se contabilizó la cantidad de esferas por pocillo de cada 

línea celular según el criterio de su diámetro considerando solo las esferas mayores a 50 µm. 

 

Evaluación de la expresión génica de SOX2, NANOG y Oct4 en cultivos de esferas de células de 

cáncer de ovario HeyA8 mediante RT-PCR convencional. 

 

Cultivo y cosecha en condiciones de esferas: Se cultivaron y cosecharon esferas de células de cáncer 

de ovario HeyA8shluc, HeyA8shluc + IL-8, HeyA8shCXCR1 y HeyA8shCXCR1 + IL-8. Se cultivaron las 

células individuales HeyA8 correspondientes (filtrarlas con Cell Strainer de 100 µm) en placas de 

cultivo de baja adherencia 100mm (Corning Incorporated) a una densidad de 1,8 x 105 células en 6mL 

del medio para células madre: DMEM F12 suplementado con 20 ng/mL de factor de crecimiento 

epidérmico (EGF; Invitrogen), 20 ng/ mL de factor básico de crecimiento fibroblástico (bFGF; 

Sigma-Aldrich), 5 µg/mL de insulina (Sigma-Aldrich), 0.4% de albúmina sérica bovina (BSA; 

Sigma-Aldric), y 1% de penicilina-estreptomicina. Los cultivos de esferas se incubaron por 7 días a 

37ºC en atmósfera de 5% CO2 y 95% de humedad relativa. Se adicionó 500 µL del medio 

suplementado cada 48 horas. Finalizado el tiempo de cultivo, se cosecharon las esferas sobre hielo 

por sedimentación por gravedad durante 10 min en tubos Falcon estériles de 15 mL, se extrajo el 

sobrenadante, pero se dejó aproximadamente 200 µL para trasladar las esferas (Medium, 2017) a un 

tubo Eppendorf estéril de 1.6 mL, se decantó 10 min más y se descartó cuidadosamente todo el 

sobrenadante. 
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Extracción de RNA: Se mantuvieron las muestras en hielo durante todo el proceso. Se agregó 700 µL 

de TRIzol Reagent a las esferas cosechadas en el tubo Eppendorf, se resuspendió 7 veces (up and 

down) y se incubó durante 5 min. Se agregó 140 µL de cloroformo analítico, se hizo vortex breve y 

se incubó 3 min. Se centrifugaron las muestras a 12000 g por 15 min a 4ºC para la separación de la 

fase acuosa, interfase y fase orgánica. Tomar cuidadosamente la fase acuosa (superficial) y verter en 

un tubo Eppendorf estéril de 1.6 mL rotulado. Se agregó 350 µL de isopropanol analítico, se 

resuspendió 4 veces, dejar las muestras a -20ºC toda la noche (over night). Se centrifugaron las 

muestras a 12000 RCF por 10 min a 4ºC, se descartó el sobrenadante con micropipeta. Se lavó el 

RNA con 700 µL de etanol 75%, se resuspendió el pellet con micropipeta y con un vortex breve, se 

centrifugó a 7500g por 5min a 4ºC, se descartó el sobrenadante. Se secó el pellet por 5min a 

temperatura ambiente (RT, room temperature) colocando los tubos invertidos sobre papel toalla. Se 

resuspendió en 24 µL de agua ultrapura, previamente calentada a 55ºC, incubar las muestras a 55ºC 

por 5 min, se centrifugó brevemente (spin down), se incubó a 55ºC por 2 min, se mantuvieron las 

muestras en hielo.  

 

Cuantificación e integridad del RNA: Se cuantificó 2 µL de cada muestra por duplicado (se usó como 

blanco el agua ultrapura) en el lector de microplacas Sinergy HT. Las muestras de RNA empleadas 

para RT-PCR tuvieron una razón de absorbancia 260/280 > 1,8. Se verificó la integridad del RNA 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE 1X con 1,2 µL de SYBR Safe, se usó el 

marcador de peso molecular para ADN de 1Kb, se cargó 10 µL de cada muestra (500 ng de muestra, 

loading buffer 1X y agua ultrapura), la corrida constante se realizó a 50V y se revelaron las bandas 

en Revelador G-Box Syngene. Las muestras se conservan a -80ºC. 

 

Tratamiento de RNA con DNasas: Se trabajó en una superficie desinfectada con etanol 70%, se 

sacaron las muestras de RNA en hielo para descongelarlas, se centrifugó brevemente (spin down) y 

se resuspendieron bien. En tubos Eppendorf de 0.6mL se agregó el volumen correspondiente a 10 µg 

de RNA por muestra y se aforó a 50 µL con agua ultrapura (concentración final: 0,2 ug/ µL). Se tomó 

10 µL de cada muestra de la dilución anterior y se colocó en tubos Eppendorf de 0.6mL rotulados, se 

agregó 1 µL de 10X TURBO DNase ™ Buffer (TURBO DNAfree ™ Kit; Invitrogen) y 1 µL de 

TURBO DNase ™ Enzyme (2 units/ µL), se incubó a 37ºC por 30 min, se colocaron las muestras 

nuevamente sobre hielo y se agregó 2,4 µL de DNase Inactivation Reagent e incubó por 5 min a RT 

mientras se daban golpes constantes con los dedos. Se centrifugó a 10000g por 1:30 min, se recuperó 

cuidadosamente el sobrenadante en tubos Eppendorf estériles rotulados. Se cuantificó 2 µL de cada 
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muestra por duplicado (se usó como blanco el agua ultrapura) en el lector de microplacas Sinergy 

HT. Se guardaron las muestras libres de DNA (DNA free) a -80ºC. 

 

Retrotranscripción con M-MuLV: Se trabajó en una superficie desinfectada con etanol 70% y se debe 

tener precaución de mantener todos los reactivos sobre hielo. Moloney Murine Leukemia Virus 

Reverse Transcriptase (M-MuLV RT) es una DNA polimerasa dependiente de RNA que puede ser 

usada en la síntesis de cDNA en base a templados de mRNA (>5kb). Se trabajó con dos controles: 

uno sin RNA y otro sin M-MuLV RT. En un tubo estéril por cada muestra se agregó 2 µL de Oligo 

d(T), 1 µL de dNTPs 10mM, el volumen correspondiente a 1 µg de RNA y agua ultrapura para aforar 

a 10 µL. Los tubos se incubaron a 65°C por 5 min., se centrifugaron brevemente (spin down) y se 

mantuvieron en hielo. Se preparó el master mix con 2 µL de 10X Reaction Buffer, 0.2 µL de RNase 

inhibitor (se agregó 2,2 µL al control sin M-MuLV RT) y 1 µL de M-MuLV Reverse Transcriptase 

por cada muestra, de esta manera se distribuyó 3,2 µL a las muestras restantes y se aforaron los tubos 

a 25 µL con agua ultrapura. Se mezcló el contenido de los tubos, se colocaron en el termociclador 

con el siguiente programa:  

 

Tabla 2: Programa de retrotranscripción con enzima M-MuLV. 

Fase Tiempo (min) Temperatura (ºC) 

Extensión (para cebador o 

primer Oligo d(T)) 
60 42 

 20 65 

Hold Indeterminado 4 

 

Luego se realizó un PCR convencional para el gen de referencia GAPDH, con el objetivo de 

corroborar que en cada tubo se encontraba la misma cantidad de cDNA. Se guardaron las muestras a 

-20ºC. 

 

PCR convencional para gen de referencia: Se evaluó el gen GAPDH, por su carácter de referencia o 

constitutivo (housekeeping gene), para confirmar que la cantidad de cDNA en todas las muestras fue 

uniforme. La secuencia de primers utilizados fue: 

 

GAPDH 

Forward: 

5’ GGA AGA TGG TGA TGG GAT TTC 3’ 
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Reverse: 

5’ GAA GGT GAA GGT CGG AGT CAA 3’ 

 

 Se preparó el master mix según lo detallado en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Preparación de master mix para reacción en cadena de polimerasa (PCR) convencional con 

enzima Taq DNA polymerase. 

 Para 25 µL de volumen final de reacción 

Componente Volumen por cada tubo (µL) 

10X ThermoPol Reaction Buffer 2.5 

10mM dNTPs 0.5 

10 µM forward primer 0.5 

10 µM reverse primer 0.5 

Taq DNA polymerase * 0.125 

Nuclease-free water 19.87 

cDNA** 1 

*Se agregó la enzima al master mix al final. 

** El cDNA correspondiente se agrega a cada tubo previa distribución del master mix. 

 

Se colocó 1 µL de cDNA de cada muestra, previa homogenización, a tubos Eppendorf de 0.6 mL 

estériles. A continuación, se agregó 24 µL del master mix homogenizado a cada tubo de reacción, 

completando de esta forma 25 µL de volumen final de reacción. Los tubos se colocaron en el 

temociclador con el programa detallado en la Tabla 4.  

 

Tabla 4: Programa de reacción en cadena de polimerasa (PCR) convencional con enzima Taq DNA 

polymerase. 

Fase Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

Denaturación inicial 30 95 

 

40 ciclos 

Denaturación 30 95 

Annealing 30 60 

Extensión 60 68 

Extensión final 300 68 
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Hold Indeterminado 4 

 

Para verificar la uniformidad se realizó una corrida electroforética en gel de agarosa 2% en TAE 1X, 

para ello se adicionó loading buffer 6X a los productos de PCR. Si las bandas eran uniformes para el 

gen de referencia (GAPDH) se usaban las muestras de cDNA para PCR de marcadores de células 

madre. 

 

PCR convencional para marcadores de células madre: Se evaluó el RNA obtenido de los cultivos de 

esferas de células HeyA8shluc, HeyA8shluc + IL-8, HeyA8shCXCR1 y HeyA8shCXCR1 + IL-8.  Se evaluó 

los genes Sox2, Oct4 y Nanog, marcadores de células madre cancerosas. La secuencia de primers 

utilizados fue: 

 

Sox2 

Forward: 

5’ AGC TAC AGC ATG ATG CAG GA 3’ 

Reverse: 

5’ GAG TAG GAC ATG CTG TAG GT 3’ 

 

Oct4 

Forward: 

5’ AGG TAT TCA GCC AAA CGA CCA 3’ 

Reverse: 

5’ TCG ATA CTG GTT CGC TTT CTC 3’ 

 

Nanog 

Forward: 

5’ CAT GAG TGT GGA TCC AGC TTG 3’ 

Reverse: 

5’ CCT GAA TAA GCA GAT CCA TGG 3’ 

 

Se preparó el master mix para cada gen según lo detallado en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Preparación de master mix para reacción en cadena de polimerasa (PCR) convencional con 

enzima Taq DNA polymerase. 



46 
 

 Para 25 µL de volumen final de reacción 

Componente Volumen por cada tubo (µL) 

10X ThermoPol Reaction Buffer 2.5 

10mM dNTPs 0.5 

10 µM forward primer 0.5 

10 µM reverse primer 0.5 

Taq DNA polymerase * 0.125 

Nuclease-free water 19.87 

cDNA** 1 

*Se agregó la enzima al master mix al final. 

** El cDNA correspondiente se agrega a cada tubo previa distribución del master mix. 

 

Se colocó 1 µL de cDNA de cada muestra, previa homogenización, a tubos Eppendorf de 0.6 mL 

estériles. A continuación, se agregó 24 µL del master mix homogenizado a cada tubo de reacción, 

completando de esta forma 25 µL de volumen final de reacción. Los tubos se colocaron en el 

termociclador con el programa especificado en la Tabla 6.  

 

Tabla 6: Programa de reacción en cadena de polimerasa (PCR) convencional con enzima Taq DNA 

polymerase. 

Fase Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

Denaturación inicial 30 95 

 

40 ciclos 

Denaturación 30 95 

Annealing 60 60 

Extensión 60 68 

Extensión final 300 68 

Hold Indeterminado 4 

 

Para verificar los resultados se realizó una corrida electroforética en gel de agarosa 2% en 50mL TAE 

1X, con 2 µL de SYBR Safe, se usó el marcador de peso molecular de 100bp. Se adicionó loading 

buffer 6X (4,16 µL a los 25 µL de volumen de reacción) a los productos de PCR y se cargó 10 µL de 

cada muestra. La corrida constante se realizó a 50V, se revelaron las bandas en el revelador G-Box 
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Syngene.  Para el análisis se normaliza con el gen de referencia o constitutivo (housekeeping gene) 

GAPDH. 

 

Análisis de datos. 

Se usó el programa ImageJ para el análisis de medición de esferas tumorales. Se cuantificaron las 

esferas en el programa Excel (Microsoft 365) según los resultados de medición obtenidos en Image 

J. Los datos de citometría de flujo se procesaron y ajustaron con el software FlowJo, también se 

obtuvieron las gráficas 

 

Análisis estadístico. 

Los datos obtenidos se expresan como promedio ± S.E.M. Todos los ensayos in vitro se realizaron 

por cuadruplicado (n=4). El análisis estadístico relacionado con todos los objetivos se realizó 

mediante la prueba ANOVA, seguida de la prueba Newman-Keuls de comparaciones múltiples, 

cuando correspondió. La significancia estadística se estableció en p<0.05, y los datos se analizaron 

usando el programa Graphpad Prism 8.0.2.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Generación partículas lentivirales que codifiquen un ARN de interferencia para el silenciamiento de 

CXCR1 

 

En primera instancia, se observó que el 4.09% de células HeyA8 wild type expresaba el 

receptor de membrana CXCR1 a nivel cuantificable por citometría de flujo, aunque el 95,9% fueron 

CXCR1 negativas (Figura 4), se hizo necesario realizar el silenciamiento del receptor mediante 

transducción lentiviral para asegurar una población homogénea de células CXCR1 negativas para 

evaluar la influencia de este receptor en los procesos evaluados.  

Figura 4. Expresión basal de CXCR1 en células HeyA8 wild type adherentes. Se midió por citometría 

de flujo a través de la emisión del fluorocromo FITC de unión específica mediante un anticuerpo anti 

CXCR1. 

 

El proceso de transducción lentiviral tiene diversos pasos. En primer lugar, para la producción 

de partículas lentivirales pseudotipificadas se utilizó un sistema de tres plásmidos que codificaron el 

genoma viral, las proteínas necesarias para su encapsulación y posterior formación de la partícula 

lentiviral.  
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Se utilizó el plásmido psPAX2 para construir el vector lentiviral que codifica el shRNA, el 

cual contiene un promotor de citomegalovirus (CMV) que dirige la expresión de la proteína 

fluorescente verde mejorada (EGFP, del inglés enhanced green fluorescent protein), y un promotor 

U6 río arriba del sitio de clonamiento múltiple HpaI-XhoI que permitió la introducción de 

oligonucleótidos que codificaron shRNAs.  

 

Para la generación de partículas lentivirales se procedió a realizar una cotransfección con tres 

plásmidos en células HEK 293FT para la posterior obtención de las partículas pseudotipificadas en 

el sobrenadante del cultivo mediante filtración y ultracentrifugación. Los tres plásmidos se 

transfectaron mediante el protocolo de fosfato de calcio (Soneoka et al., 1995). El plásmido pPax2 

posee la secuencia Gag de HIV-1, la cual codifica las proteínas virales requeridas para la formación 

del lentivirus; la secuencia Pol de HIV-1 que codifica las enzimas de replicación viral necesarias para 

la replicación e integración del lentivirus; así como la secuencia Rev que codifica la proteína rev y 

junto al elemento de respuesta a rev de HIV-1 inducen la expresión de los genes Gag y Pol (Zufferey 

et al., 1997). Otro plásmido fue pCMV-VSV-G, que codificó la glicoproteína G de superficie del 

virus de la estomatis vesicular la cual permite al lentivirus un amplio rango de huéspedes para infectar 

(Burns et al., 1993). El tercer plásmido fue psPAX2 que codificó los shRNAs, ya que codifica el 

genoma del virus y se encarga de la transferencia génica (Rubinson et al., 2003). 

Se transdujeron las células de cáncer de ovario HeyA8 con los lentivirus y se verificó la 

transducción de las células mediante expresión de EGFP por microscopia de fluorescencia (Fig. 4) 

 

 

A B 
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Figura 5. Expresión de EGFP que verifica la transducción lentiviral de las células HeyA8 por 

microscopia de fluorescencia. A) Campo de células HeyA8 shCXCR1; B) Campo de células 

HeyA8shCXCR1 observado con un filtro de fluorescencia.  

 

Asimismo, se verificó la transducción mediante la expresión de la proteína EGFP, analizada 

mediante citometría de flujo y se realizó el aislamiento de poblaciones por cell sorter. Las células de 

cáncer de ovario HeyA8 que fueron transducidas con las partículas lentivirales pseudotipificadas que 

codifican el shLUC fueron transducidas en un 90%, y posterior al cell sorter presentaron un 98% de 

células positivas para GFP (celulas transducidas) (Figura 5). En el caso de las células HeyA8-

shCXCR1 fueron transducidas en un 78%, y posterior al cell sorter se enriquecieron las células 

positivas para GFP en un 98% (Figura 5). Este porcentaje de células positivas es un porcentaje 

importante para realizar los ensayos de formación de esferas y evaluación de genes de 

pluripotencialidad en éstas. 

Figura 6. Generación líneas estables shRNA mediante transducción lentiviral y aislamiento por cell 

sorter.  
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Con el propósito de verificar el silenciamiento en las líneas estables shRNA se realizó la 

identificación del receptor de membrana CXCR1, la Figura 6 nos muestra la disminución de la 

población CXCR1 positiva (0,98%) en la línea celular HeyA8shCXCR1 en comparación al control 

lentiviral HeyA8shLuc (5%). Este resultado confirma el silenciamiento de CXCR1 en la población de 

celulas HeyA8 positivas para este receptor. 

 

Figura 7. Expresión de CXCR1 en células HeyA8shLuc y HeyA8shCXCR1 adherentes medida por 

citometría de flujo. 

 

Evaluación de la contribución de CXCR1 en la formación de esferas de células de cáncer de ovario 

HeyA8 

 

Para evaluar si CXCR1 contribuía a la formación de esferas tumorales de células de cáncer de 

ovario HeyA8 se realizaron ensayos in vitro en condiciones de crecimiento de esferas (medio de 

cultivo DMEM F12 suplementado con factores de crecimiento y placas de baja adherencia) con las 

líneas celulares silenciadas HeyA8shLuc (control lentiviral) y HeyA8shCXCR1 (receptor CXCR1 

silenciado) con o sin estimulación del ligando de CXCR1, interleuquina 8 (IL-8). De esta forma, se 
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midieron parámetros de crecimiento en la población experimental tales como diámetro (>50 µm) y 

número de esferas cuantificadas (>50 µm) por pocillo con el software ImageJ. 

 

Como se observa en las Figuras 7,8, el diámetro promedio de las esferas derivadas de células 

HeyA8shCXCR1 (c/s IL-8) disminuyó de modo estadísticamente significativo (p= 0.05) en comparación 

al diámetro de las esferas HeyA8shLuc (c/s IL-8).  De forma similar, se observó una disminución 

estadísticamente significativa (p= 0.005) del número promedio de esferas por pocillo derivadas de 

células HeyA8shCXCR1 (c/s IL-8) respecto al diámetro de las esferas HeyA8shLuc (con IL-8); aunque el 

control HeyA8shLuc sin IL-8 fue menor a la misma línea con IL-8, pero mayor (no estadísticamente 

significativo) a las condiciones de las células HeyA8shCXCR1. Se consideraron 5n (repeticiones) para 

el análisis de parámetros de crecimiento de esferas tumorales. 

 

 

 

Figura 8. Contribución de CXCR1 en la formación de esferas tumorales derivadas de células 

HeyA8shLuc y HeyA8shCXCR1. Izquierda: Promedio de diámetro de las esferas (>50 µm) de las líneas 

celulares con y sin IL-8. Derecha: Número promedio de esferas cuantificadas (>50 µm) por pocillo 

de las líneas celulares con y sin IL-8. Los resultados representan el promedio ± SEM. (n=5). * p<0,05, 

** p<0,01. Los n (repeticiones) están representados por círculos (HeyA8shLuc) y cuadrados 

(HeyA8shCXCR1). 
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Figura 9. Fotografías representativas de la formación de esferas tumorales derivadas de células 

HeyA8shLuc y HeyA8shCXCR1. Se muestra un campo por pocillo de cada condición. A) HeyA8shLuc B) 

HeyA8shLuc + IL-8 C) HeyA8shCXCR1 D) HeyA8shCXCR1+ IL-8 

 

Evaluación de la contribución de CXCR1 en la expresión génica de marcadores de células 

madre en cultivos de células de cáncer de ovario HeyA8 en condiciones de esferas 

 

 Para evaluar si CXCR1 contribuía a la expresión de marcadores de pluripotencialidad en esferas 

tumorales derivadas de células de cáncer de ovario HeyA8, se realizó ensayos in vitro de formación 

de esferas con las líneas celulares silenciadas HeyA8shLuc (control negativo de transducción) y 

HeyA8shCXCR1 (receptor CXCR1 silenciado) con o sin estimulación del ligando de CXCR1, 

A B 

C D 
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interleuquina 8 (IL-8). Se extrajo el RNA de las esferas tumorales y se realizó una evaluación de los 

genes marcadores de pluripotencialidad Nanog, Sox2 y Oct4 mediante RT-PCR convencional. 

 

 Se observó que en las esferas derivadas de células HeyA8shLUC al ser estinuladas con IL-8 

aumentaron la expresión del ARN mensajero de Nanog y Sox2, efecto que no se observo en las celulas 

HeyA8shCXCR1 las cuales tienen silenciado CXCR1 (Figura 9). En el caso de la expresión de Oct4 se 

observó una pequeña dismunución de esta en las esferas derivadas de células HeyA8shCXCR1, con y 

sin IL-8, respecto a las esferas derivadas de células HeyA8shLuc con y sin IL-8. Esto sugiere que el 

silenciamiento de CXCR1 reguló de manera negativa la expresión génica de los marcadores de células 

madre evaluados.  

 

 

Figura 10. Contribución de CXCR1 en la expresión génica de marcadores de células madre 

cancerosas (Nanog, Sox2 y Oct4) en la formación de esferas derivadas de células HeyA8shLuc y 

HeyA8shCXCR1. Se muestra la expresión relativa de cada gen evaluado respecto al gen de referencia 

GAPDH, y la corrida electroforética de los productos de amplificación respectivos. Los resultados 

representan el promedio ± SEM (n=4).  
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

El cáncer de ovario es un tumor maligno peligroso porque tiene la tasa de mortalidad más alta 

entre todas las neoplasias malignas del sistema reproductivo femenino, una de las causas es la alta 

capacidad invasiva y metastásica de sus células. Este estudio sugiere que el receptor de membrana 

del ligando IL-8, CXCR1, regula positivamente el proceso de formación de esferas tumorales de 

cáncer de ovario enriquecidas en células madre cancerosas, implicadas en los procesos de metástasis 

y resistencia tumoral. 

 

Los resultados de esta investigación se sintetizan de la siguiente forma: 1) el silenciamiento 

de CXCR1 disminuyó la capacidad de formar esferas de las células de cáncer de ovario lo que se 

traduciría en una posible disminución de la población de CSCs; y 2) el silenciamiento de CXCR1 

disminuyó la expresión génica de factores involucrados en la pluripotencia de CSCs como lo son 

Nanog, Sox2 y Oct4.  

 

En el presente apartado se discuten los hallazgos obtenidos y se comparan con las referencias 

científicas disponibles. 

  

Contribución de CXCR1 en la formación de esferas de células de cáncer de ovario HeyA8 

 

Un paso crítico en la metástasis del cáncer de ovario es la transición de agregados de grupos 

flotantes libres a tumores secundarios establecidos dentro de la pared peritoneal y omento (Hudson 

et al., 2008; Shield et al., 2009). Para definir los mecanismos implicados en la diseminación de cáncer 

de ovario, se pueden generar esferas a partir de líneas celulares estables de cáncer utilizando métodos 

de cultivo no adherentes, manteniendo las células en suspensión mediante la adición de metilcelulosa 

a los medios de cultivo (Hattermann et al., 2011; Laib et al., 2009) o mediante el cultivo celular en 

placas de baja adherencia (Ahmed & Stenvers, 2013; Latifi et al., 2012). Cuando se cultiva de esta 

manera, las células del cáncer de ovario se ensamblan en agregados multicelulares o esferas que 

exhiben propiedades celulares, moleculares y bioquímicas similares a las de los agregados tumorales 

encontrados in vivo (Ahmed & Stenvers, 2013; Bilandzic & Stenvers, 2014; Latifi et al., 2012).  

 

Se sembraron células de cáncer de ovario en condiciones de esferas (medio DMEM: F12 con 

factores de crecimiento, placas de cultivo de baja adherencia y tiempo de crecimiento prolongado), 

puesto que las esferas de cáncer de ovario están enriquecidas en CSCs (Vera et al., 2019). Se evaluó 
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la eficiencia formadora de esferas en las líneas celulares silenciadas HeyA8shCXCR1 y HeyA8shLuc con 

y sin estimulación de IL-8 exógena. El diámetro promedio de las esferas derivadas de células 

HeyA8shCXCR1 con/sin IL-8 (aprox. 75 µm) mostró disminución estadísticamente significativa (p= 

0.05) en comparación al diámetro de las esferas HeyA8shLuc con/sin IL-8 (aprox. 100 µm). De forma 

similar, se observó una disminución estadísticamente significativa (p= 0.005) del número promedio 

de esferas por pocillo derivadas de células HeyA8shCXCR1 con/sin IL-8 (aprox. 8) respecto al número 

de esferas derivadas de HeyA8shLuc con IL-8 (aprox. 14). El tratamiento exógeno con el ligando 

interleuquina 8 (IL-8) tuvo un efecto positivo en la cantidad de esferas cuantificables, puesto que el 

control HeyA8shLuc sin IL-8 registró menor número de esferas (aprox. 10) que la misma línea celular 

con IL-8 y no demostró diferencia significativa respecto a los datos de células HeyA8shCXCR1 con/sin 

IL-8.   

 

Las células en este experimento crecen como células únicas en suspensión sin anclaje a 

ninguna superficie, sin embargo, generalmente el establecimiento y la división celular precisa del 

anclaje a una superficie (in vitro) o matriz (in vivo), caso contrario se genera muerte por anoikis, la 

cual es la apoptosis inducida por la falta de unión correcta de la célula con la matriz extracelular 

(Paoli et al., 2013). Además, la división celular es un proceso complejo influido por señales 

extracelulares entre células circundantes (Alberts et al., 2002), proceso no óptimo en las condiciones 

del experimento ya que las células se siembran a baja confluencia y como células únicas, es decir 

separadas unas de otras, lo cual podría propiciar que cada célula no se divida.  

 

No obstante, la habilidad de resistir anoikis es una propiedad clave de las CSC porque las 

células con propiedades de autorenovación y autoproliferación pueden sobrevivir ante estas 

condiciones adversas. En efecto, el ensayo in vitro más ampliamente utilizado para evaluar 

pluripotencia celular es el de cultivo de formación de esferas en suspensión, el cual se basa en dicha 

propiedad (Lupia & Cavallaro, 2017). En relación, las células malignas, incluyendo a las células de 

cáncer epitelial de ovario, son capaces de resistir la anoikis mediante la adquisición de independencia 

de anclaje durante su dispersión y eventual anclaje a la matriz extracelular mesotelial para permitir la 

colonización metastásica (Burleson et al., 2006; Dolinschek et al., 2021; Feki et al., 2009; Taddei et 

al., 2012; Tan et al., 2006). Durante estos procesos, las células cancerígenas flotantes modulan sus 

contactos de adhesión célula-célula formando esferoides multicelulares y cambian su expresión de 

proteínas kinasas, fosfatasas, moléculas relacionadas a la señalización de integrina, y factores anti / 

pro apoptóticos como la familia proteica Bcl-2 (Dolinschek et al., 2021).  
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En el caso de las células tumorales se atribuye esta propiedad a las CSCs, células con 

habilidades elevadas de autorenovación, multidiferenciación, generación y mantenimiento de 

tumores (Al-Alem et al., 2019; Ishiguro et al., 2017); por lo que las limitaciones mencionadas podrían 

ser superadas por las CSCs que componen la esfera tumoral mediante diferentes mecanismos, donde 

la vía de señalización IL-8/CXCR1 podría ser fundamental es la regulación de estos procesos según 

sugieren nuestros resultados. CXCR1 se considera un gen relacionado a un estado de célula madre 

dado que se ha observado en modelos murinos que este se regula positivamente en las células madre 

hematopoyéticas (Blaser et al., 2017; Ha et al., 2017). Además, se ha observado una alta expresión 

de CXCR1 en células con características de CSCs en diferentes tipos de cáncer como mama (Ginestier 

et al., 2010) y páncreas (L. Chen et al., 2014). En el caso de cáncer de ovario, los resultados de nuestro 

laboratorio mostraron que, al cultivar células de cáncer de ovario en forma de esferas, lo cual 

enriquece el cultivo en células con propiedades de CSCs, aumenta la expresión de CXCR1 en 

comparación a las células crecidas en forma adherente, las cuales no están enriquecidas en CSCs 

(Figura 3).  

 

En ese sentido, probablemente solo las células capaces de desarrollarse en condiciones sin 

anclaje son las que originan las esferas tumorales cuantificadas y podrían ser las que expresan 

CXCR1. Según los resultados el silenciamiento de CXCR1 se correlaciona con un menor diámetro y 

número de esferas por pocillo, parámetros que se asocian a una disminución de la población celular 

que tienen la capacidad de evadir la anoikis y además una menor proporción de células con capacidad 

de autorenovación para la formación de las esferas, por lo cual se sugiere que CXCR1 podría estar 

involucrado en los procesos de evasión de muerte celular por anoikis y de autorenovación.  

 

  El eje IL8-CXCR1 tiene un rol importante en la progresión tumoral y metástasis mediante la 

regulación de la proliferación y autorenovación de las células madre cancerosas (Ha et al., 2017). En 

concordancia con otros estudios, la regulación positiva de CXCR1 en las esferas derivadas de Notch+ 

está correlacionada con un mayor potencial de células madre porque se demostró que se expresa casi 

exclusivamente en la población de células madre cancerosas (CSC) en comparación con las células 

de la masa tumoral (Y. C. Chen et al., 2016). En comparación con otras líneas de cáncer de ovario, 

se demostró que las células formadoras de esferas de la línea celular estable de cáncer de ovario 

humano SKOV-3 tiene características de pluripotencia, incluida la morfología exclusiva esferoide 

independiente de anclaje, multidiferenciación y alto nivel de tumorigenicidad (Du et al., 2013). En 

adición, se reportó que las esferas derivadas de las células de cáncer de ovario humano SKOV-3 

tienen un potencial de crecimiento relativamente fuerte tanto in vivo como in vitro en comparación 
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con el crecimiento en monocapa, confirmando que las esferas tienen las características de las células 

madre cancerosas de ovario (Jackson et al., 2013). Asimismo, se empleó un sistema de cultivo 

acondicionado para células madre con la intención de obtener las esferas de segunda generación 

derivadas de las células SKOV-3, y se demostró que las esferas tienen las características de las células 

madre cancerosas (CSC), considerándolas como células madre cancerosas de ovario (OCSLCs, del 

inglés ovarian cancer stem like cells) derivadas de dicha línea celular (Y. Ning et al., 2014, 2019; Y. 

X. Ning et al., 2014). 

 

Otro estudio determinó que la señalización de IL-8 está sobreexpresada en cáncer de mama 

en comparación con tejido mamario normal. Hay evidencia sustancial que IL-8 puede promover la 

iniciación de cáncer de mama y la progresión mediante mecanismos de proliferación, angiogénesis, 

invasión y metástasis. En adición, esta citoquina es un regulador clave de la actividad de CSC  (Singh, 

Simões, et al., 2013). También se señaló anteriormente que CXCR1 actúa a través de una vía de 

transducción de señal que implica la activación de AKT, via descrita en el mantenimiento y activación 

de CSCs en modelos celulares de sarcomas (Yoon et al., 2021), cáncer de pulmón (Oo et al., 2018), 

y cáncer de mama (Jain et al., 2015) entre otros. 

 

Por otro lado, se ha descrito la contribución de la inhibición de CXCR1 en mamosferas 

enriquecidas con CSCs de la línea celular humana de cáncer de mama TNBC MDA-MB231 tratadas 

con el quimioterapéutico placlitaxel. El tratamiento combinado mostró un efecto sinérgico 

disminuyendo  el número de mamosferas generadas y un efecto aditivo en el volumen de la 

mamosferas en comparación con el tratamiento solo con placlitaxel, lo que demuestra que la 

inhibición de CXCR1 disminuiría la población de CSCs que es resistente a este tipo de terapias 

(Brandolini et al., 2015b). De acuerdo con informes anteriores, también en las esferas tumorales 

derivadas de MDA-MB231 la actividad de la reparixina (inhibidor de CXCR1) fue mediada por la 

inhibición de la vía FAK/AKT que no se ve afectada por paclitaxel (Ginestier et al., 2010). Estos 

mismos efectos sobre el ciclo celular, los niveles de ciclina B1 y p-FAK observados con reparixina 

se reprodujeron utilizando anticuerpos monoclonales neutralizantes anti-CXCR1 y anti-IL-8 

(Ginestier et al., 2010).  

 

En ese sentido, según lo que sugieren nuestros resultados el bloqueo de CXCR1 es una 

prometedora opción como blanco terapéutico de las células madre cancerosas (CSCs) de cáncer de 

ovario, puesto que incluso ya se señaló como un objetivo medicable en células madre cancerosas de 
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mama, sumando que la expresión del receptor es casi indetectable en células de la masa tumoral que 

no sean CSC (Charafe-Jauffret et al., 2009).  

 

Contribución de CXCR1 en la expresión génica de marcadores de células madre en esferas de cáncer 

de ovario HeyA8 

 
Con la intención de verificar el papel del silenciamiento de CXCR1 en el enriquecimiento de 

CSCs en las esferas tumorales formadas se evaluaron tres genes marcadores de pluripotencialidad, 

puesto que se demostró que las CSCs de ovario expresan como marcadores de células madre Oct-4, 

Nanog y Sox2 (Loh et al., 2006; Long et al., 2012a; S. Zhang et al., 2008).   

 

Las esferas derivadas de células HeyA8shLuc mostraron uns tendencia de aumento en la 

expresión génica tanto de Nanog como de Sox2 en respuesta a IL-8, y el silenciamiento de CXCR1 

en las células HeyA8shCXCR1 evitó el aumento de la expresión de los genes Nanog y Sox2 en 

comparación a las esferas derivadas de células HeyA8shLuc con IL-8 (Figura 10). Ello sugiere que la 

aplicación exógena del ligando IL-8 y su interacción con los receptores CXCR1 tiene un efecto 

positivo en la expresión de genes marcadores de pluripotencialidad, lo que podría promover la 

autorenovación y proliferación de CSCs, por ende, la formación de esferas tumorales. En el caso de 

Oct4 no se observó un aumento de la expresión génica mediada por IL-8, pero el silenciamiento de 

CXCR1 produjo una tendencia de disminución de los niveles de ARNm de Oct4. Esto sugiere que el 

silenciamiento de CXCR1 reguló de manera negativa la expresión génica de los marcadores de 

pluripotencialidad evaluados. Además, relacionado al objetivo anterior, la disminución de la 

capacidad de formación de esferas se correlacionaría con la disminución de la expresión de estos 

genes marcadores de células madre ante el silenciamiento de CXCR1, es decir que probablemente 

disminuyó la cantidad de CSCs en las esferas tumorales derivadas de HeyA8 shCXCR1 por lo que sus 

marcadores disminuyeron, lo cual sugiere variaciones en la proliferación y mantenimiento de las 

CSCs.  

Nuestros resultados se relacionan a otros estudios en los que se observó que IL-8 regula las 

propiedades de pluripotencia y la expresión de estos genes en otros modelos de cáncer. En un estudio 

sobre cáncer de tiroides se determinó que IL-8 es crítica para la regulación de las células madre de 

cáncer de tiroides.  Mediante RNA de interferencia demostraron que el eje IL-8/CXCR1 es esencial 

para la capacidad de formación de esferas, autorenovación y habilidades de iniciación tumoral de las 

células de cáncer de tiroides. En efecto, el tratamiento de estas células con  IL-8 potenció su 

pluripotencialidad celular (Liotti et al., 2017).  
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En otra investigación se observó que la sobreexpresión de Oct4 mejora las propiedades de tipo 

CSC en las células de cáncer colorectal, incluyendo la formación de esferas, formación de colonias 

celulares, migración celular, invasión y resistencia a drogas. Además, se regularon positivamente 

marcadores reconocidos de CSC, genes de pluripotencialidad, genes de resistencia a drogas, así como 

la citoquina IL-8. En síntesis, sus resultados sugieren que IL-8 tiene un rol en la regulación de las 

propiedades de tipo CSC que promueven tumorigenesis de las células de cáncer colorectal de manera 

autocrina y paracrina (Chang et al., 2011). 

 

En otro estudio sobre cáncer de pulmón de células pequeñas, se reportó que el bloqueo de la 

expresión de IL-8 con siRNA conllevó a la pérdida de pluripotencialidad, incluyendo la capacidad de 

autorenovación, migración, expresión de genes relacionados a la pluripotencia (OCT4, CD133, and 

Nanog), y tumorigenicidad in vivo, en células formadoras de esferas. Consistentemente, la adición 

exógena de IL-8 mejoró las propiedades de pluripotencia en las células parentales de este tipo de 

cáncer de pulmón (Jin et al., 2018) 

 

 Asimismo, una investigación demostró que las células formadoras de esferas de la 

línea celular estable de cáncer de ovario humano SKOV3 mostraron características de 

pluripotencialidad, que incluyó la expresión de Nanog,  Oct4 (del inglés octamer-binding 

transcription factor 4) y ABCA2 (Du et al., 2013). Además, se ha descrito que los niveles de 

expresión de ARNm de los tres marcadores de pluripotencia en cuatro líneas celulares de cáncer de 

ovario SKOV3, IGROV1, OVCAR3 y HTB75 fueron significativamente más altos en las células 

cultivadas en esferas las cuales estan enriquecidas en CSCs en comparación a las células de fenotipo 

en monocapa (adherentes), donde éstas últimas casi no los expresaron (Liu et al., 2020). 

 

Liu et al. (2020) describen que una de las principales características de las CSCs de ovario, 

así como las CSCs de otros órganos, consiste en una mayor expresión de factores de transcripción 

esenciales para la inducción del fenotipo de pluripotencialidad (stemness). Entre ellos, se reportó que 

la expresión de Nanog está implicada en la progresión de cáncer de ovario a través de la regulación 

de E-cadherina y FOXJ1, lo que resulta en una reducción de la quimiosensibilidad y una baja 

supervivencia (Siu et al., 2013).  Por otro lado, el factor de transcripción Sox2 mantiene el estado de 

las CSC de ovario; además, los tumores ováricos que expresan Sox2 muestran mayor resistencia a la 

apoptosis inducida por quimioterapia o inducida por el factor de necrosis tumoral (TNF-α) y muerte 

celular relacionada al ligando TRAIL (Bareiss et al., 2013).  Por ende, de acuerdo con nuestros 

resultados el aumento de la expresión de Nanog y Sox2 mediado por la activación de IL-8/CXCR1 
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podría estar contribuyendo a la progresión del cáncer de ovario. Distinta evidencia en la literatura 

demuestra que los niveles de Nanog, Oct4 y Sox2 se ven aumentados en las células que expresan 

CD133, proteína que aumenta su expression en condiciones donde se ve enriquecidas las CSCs (Liu 

et al., 2020). Asimismo, mediante análisis RT-PCR mostraron que las esferas CD133 positivas 

expresaron altos niveles de marcadores de CSC, como Oct-4 y Nanog, mientras que las esferas 

cultivadas bajo condiciones diferenciadoras mostraron una expresión mínima de marcadores de 

células madre (Long et al., 2012a). Estudios de localización celular mediante inmunohistoquímica 

demostraron que CXCR1 se co-localiza con CD133 en nichos específicos, observados en cortes de 

tumores de cáncer de mama, lo cual apoya que las CSCs se agrupan en nichos específicos dentro del 

tumor (Ilgın et al., 2020; Varas-Godoy et al., 2017).  

 

 En resumen, las células de cáncer de ovario contienen una subpoblación de células madre con la 

capacidad de crecer de manera independiente del anclaje in vitro, lo cual según la bibliografía descrita 

se asocia a la formación de tumores en organismos. La existencia de biomarcadores regulados por 

células madre cancerosas altamente tumorigénicas y resistentes a la quimioterapia vislumbra métodos 

para dirigirse a estas células, lo que conduciría a reducir la probabilidad de resistencia a los 

medicamentos y la recaída tumoral (Liu et al., 2020). Por lo tanto, considerando la medicina 

personalizada en el tratamiento de cáncer de ovario, las CSC podrían servir como nuevos blancos 

terapéuticos, incluyendo los marcadores, el nicho y las vías de señalización necesarias para su 

renovación y supervivencia. Los estudios avanzados que investigan las contribuciones de las 

subpoblaciones de CSCs y las vías de señalización para mantener sus características son importantes 

para dirigir el diseño de futuros blancos terapéuticos. En efecto, se propone el receptor CXCR1 

asociado a su ligando IL-8 como un tópico de estudio preponderante respecto a las células madre 

cancerosas (CSCs) de carcinoma de ovario seroso de alto grado con perspectivas de tratamiento 

efectivo, así como prevención de recaída, metástasis y resistencia. 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Se diseñaron y generaron partículas lentivirales que codificaron un ARN de interferencia 

para el silenciamiento de CXCR1 de forma adecuada, lo cual se verificó mediante citometría 

de flujo y microscopía de fluorescencia. 

 

➢ El silenciamiento de CXCR1 generó disminución en la formación de esferas tumorales 

derivadas de células de cáncer de ovario HeyA8, lo cual se midió a través de la disminución 

en el diámetro y número de esferas tumorales por pocillo. 

 

➢ El silenciamiento de CXCR1 contribuyó a la disminución de la expresión génica de los 

marcadores de células madre, Nanog, Oct-4 y Sox2, en cultivos de células de cáncer de 

ovario HeyA8 en condiciones de esferas. 

 

➢ Se concluye que el silenciamiento del receptor de IL-8 (CXCR1) contribuye negativamente 

en la generación de cultivos de esferas derivadas de células de cáncer de ovario HeyA8 con 

características de células madre cancerosas. Por lo que se sugiere que las células de cáncer 

de ovario podrían incrementar sus propiedades de células madre cancerosas (CSCs) 

mediante la activación de la señalización IL-8/CXCR1, la cual sería responsable de la 

progresión tumoral. 
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RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS 

 

  Para conocer el mecanismo de acción ante la inhibición de CXCR1, adicionalmente es 

aconsejable evaluar la expresión proteica de CXCR1 en las líneas celulares silenciadas mediante 

Western blot, así como su relación con proteínas asociadas a pluripotencialidad como NANOG, 

SOX2 y OCT4, moléculas implicadas en la activación de vías de señalización que implican a AKT, 

p-AKT, ERK 1/2, p-ERK 1/2, S6K, p-S6K, p38, p-p38, entre otras. Asimismo, sería interesante 

estudiar proteínas relacionadas a la transición epitelio mesénquima (EMT), proceso inicial de la 

metástasis, tales como Snail, Slug, E-cadherina, N-cadherina, Twist y vimentina.  

 

  Una posible limitante es que las esferas formadas en este estudio no solo estaban enriquecidas 

de CSCs y no constituían una población pura, por lo que se recomienda utilizar un control que esté 

conformado de una alta proporción de CSCs o realizar los ensayos de formación de esferas con una 

sola célula por pocillo identificada como CSC de ovario, así se generarían pasajes de poblaciones 

puras. Además, se podría detectar las características de CSCs mediante otros experimentos, tales 

como el ensayo clonogénico, una estrategia cuantitativa in vitro para evaluar el límite de 

autoproliferación y supervivencia de una célula en una colonia de al menos 50 células mediante 

desarrollo clonal (Pathak & Banerjee, 2020). 

 

  Por otro lado, es aconsejable utilizar un control positivo con sobreexpresión del receptor 

CXCR1 en la línea celular HeyA8 mediante transducción lentiviral. Si se extienden los estudios a 

nivel clínico, teniendo en cuenta las limitaciones de las líneas celulares comerciales de cáncer de 

ovario, es recomendable utilizar células primarias de cáncer de ovario del omento, sitio preferencial 

de metástasis de cáncer de ovario (Yung et al., 2018), u otros órganos intraperitoneales metastásicos, 

puesto que se necesita un buen modelo de células tumorales que imite lo más cercanamente posible 

el desarrollo clínico del tumor.    

 

 Dado que se demostró la contribución positiva de CXCR1 en la pluripotencialidad del cáncer 

seroso de ovario de alto grado, se propone evaluar el efecto de drogas inhibitorias del receptor que 

podrían otorgar resultados positivos en este tipo de tumor, por ejemplo la reparixina que fue evaluada 

de forma promisoria en cáncer de mama (Ruffini, 2019). 
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Efectivamente, esta investigación abre diversas interrogantes y caminos para explorar más 

sobre los procesos subyacentes de las células madre cancerosas y sus mecanismos tumorales 

mediados por vías de señalización intrincadas que requieren mayor exploración para el desarrollo de 

alternativas terapéuticas eficaces.   
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Anexo 1: Mapa de la estructura del plásmido psPAX2 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa gráfico circular de la estructura del plásmido psPAX2. Basado en datos de la 

secuencia nucleotídica rotulados con enzimas de restricción, características del plásmido, ORFs 

(marcos de lectura abiertos teóricos) y cebadores. 
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Anexo 2: Mapa de la estructura del plásmido pCMV-VSV-G 

 

 

 

Figura 12. Mapa gráfico circular de la estructura del plásmido pCMV-VSV-G. Basado en datos de la 

secuencia nucleotídica rotulados con enzimas de restricción, características del plásmido, y 

cebadores. 
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Anexo 3: Registro fotográfico 

 

 

Figura 13. Citometría de flujo de las líneas celulares HeyA8shCXCR1 y HeyA8shLuc. 

 

 

Figura 14. Cultivo celular de esferas tumorales a partir de células adherentes. 
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Figura 15. Registro fotográfico del ensayo de formación de esferas mediante microscopio 

invertido. 

 

 

Figura 16. Cosecha de esferas tumorales. 
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Figura 17. Purificación plasmidial de bacterias E. coli. 

 

 

Figura 18. Purificación plasmidial de bacterias E. coli. 
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Figura 19. Formación de colonias de E. coli. 

 

 

Figura 20. PCR convencional de los genes de pluripotencialidad. 
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