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1. ABSTRACT/RESUMEN  

Abstract: 

Oxidative stress plays an important role in several diseases, including cancer. In addition, reactive 

species oxygen (ROS) production is one of the mechanisms of several anticancer therapies. Sirtuin 3 

(Sirt3), a NAD+-dependent deacetylase that regulates the function of numerous mitochondrial 

proteins, may have an important role in these therapies because its function is to activate 

antioxidant enzymes by deacetylation, such as manganese superoxide dismutase (Mn-SOD). 

Moreover, Sirt3 could confer resistance to cancer cells versus ROS production. The aim of this study 

is determine whether the inhibition of Sirt3 could be used as a therapeutic target, causing an 

increased oxidative stress and sensitizing cancer cells to treatments such as cisplatin (CDDP), 

paclitaxel (PTX) or tamoxifen (TAM). For this purpose, it has been studied cell viability, ROS 

production, mitochondrial membrane potential (ΔΨm), autophagy, apoptosis and levels of complex 

IV and V (COX and ATPase respectively) from the electron transport chain in MCF-7 breast cancer 

cells with or without inhibition by siRNA and treated with CDDP, PTX and TAM. This inhibition 

combined with treatment causes on the one hand a decrease of cell viability, and on the other hand 

an increase of ΔΨm, ROS production, apoptosis and autophagy. Moreover, there is a decrease of 

COX and maintained ATPase levels. Finally, apoptosis barely increases in contrast with autophagy. In 

conclusion, Sirt3 could be a therapeutic target in breast cancer.  
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Resumen: 

El estrés oxidativo juega un papel importante en diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. 

Además, la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) es uno de los mecanismos de las 

terapias anticancerígenas. La sirtuina 3 (Sirt3), una proteína desacetilasa dependiente de NAD+ que 

regula la función de numerosas proteínas mitocondriales, podría tener un papel importante en estas 

terapias ya que se sabe que esta proteína es la encargada de desacetilar, y de este modo activar, a 

proteínas antioxidantes como la manganeso superóxido dismutasa (Mn-SOD) proporcionando de 

este modo resistencia a las células cancerígenas contra los ROS. Por tanto, el objetivo es determinar 

si esta proteína se puede usar como diana terapéutica mediante su inhibición, incrementando así el 

estrés oxidativo y haciendo más sensibles las células a tratamientos como cisplatino (CDDP), 

paclitaxel (PTX) o tamoxifeno (TAM). Con este propósito, se ha estudiado la viabilidad celular, la 

producción de ROS, el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), la autofagia, la apoptosis y los 

niveles del complejo IV y V (COX y ATPasa respectivamente) de la cadena respiratoria en células de la 

línea de cáncer de mama MCF-7 tratadas con CDDP, PTX y TAM, con o sin inhibición de Sirt3 por un 

siRNA. La inhibición de Sirt3 conjuntamente con los tratamientos produce una disminución de la 

viabilidad celular, así como un incremento del ΔΨm, de la producción de ROS, de la apoptosis y de la 

autofagia. También se produce una disminución en los niveles de COX y un mantenimiento de los de 

la ATPasa. Finalmente, se ha observado como la apoptosis incrementa levemente en comparación 

con la autofagia. En conclusión, la Sirt3 podría ser una buena diana terapéutica para los pacientes 

con cáncer de mama. 
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2. ABREVIACIONES 

ΔΨm: potencial de membrana mitocondrial 

AceCS2: Acetil-CoA sintetasa 2 

BCA: ácido bicinconínico 

CDDP: cisplatino 

ER: receptores de estrógenos 

GDH: glutamato deshidrogenasa  

HIF-1α: factor de trascripción inducible por hipoxia 1α  

IDH2: isocitrato deshidrogenasa 2 

MDC: monodansil cadaverina  

Mn-SOD: manganeso superóxido dismutasa 

OXPHOS: complejos de la cadena respiratoria 

PTX: paclitaxel 

ROS: especies reactivas de oxigeno  

SEM: error estándar de la media 

Sirt3: sirtuina3 

TAM: tamoxifeno 

TMRM: tetrametilrodamina metil ester 
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3. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es la consecuencia de padecer un tumor maligno en la glándula mamaria, por ello 

es muy frecuente en mujeres pero no exclusivo, los hombres también pueden padecerlo. De hecho, 

es el segundo cáncer más frecuente teniendo en cuenta ambos sexos, sólo superado por el cáncer de 

pulmón. En el 2008 se diagnosticaron 1.380.000 nuevos casos de cáncer de mama alrededor del 

mundo siendo en la actualidad el más frecuente en mujeres tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo. Se ha visto que la incidencia a nivel mundial va aumentando entre un 1-2% 

anualmente, seguramente por el envejecimiento de la población así como un diagnóstico cada vez 

más precoz, siendo la incidencia actual de un 25%, por encima de otros cánceres como el colorrectal 

o el de pulmón como se puede observar en la figura 1a. Además, se estima que 1 de cada 8 mujeres 

tiene riesgo de padecer cáncer de mama durante su vida (1)(2).  

En España, un 30% de los tumores diagnosticados en mujeres son cáncer de mama, en edades 

comprendidas entre los 35 y 80 años siendo el máximo entre los 45 y 65 años. Sin embargo, esta 

incidencia es baja comparada con otros países europeos como Reino Unido, Bélgica Alemania o 

Suiza, también es más baja que en países como Estados Unidos, Canadá, y similar a países como 

Portugal, Irlanda o de la zona mediterránea europea. Se ha observado que la incidencia también 

varía según las provincias, siendo Cataluña la que posee la tasa más elevada con 83,9 casos por cada 

100.000 habitantes, siendo la media nacional de 50,9 casos por cada 100.000 habitantes (1).  

La supervivencia a un cáncer de mama va aumentado un 1,4% anualmente desde los últimos 20 

años, siendo en España la supervivencia a 5 años desde su diagnóstico de un 82,8%, porcentaje 

mayor que la media europea. Por otra parte, la supervivencia a 5 años a nivel mundial en mujeres es 

del 36,3% como se puede observar en la figura 1b, por delante del cáncer de colon o de cérvix (1)(3).  

En 2011 supuso la primera causa de mortalidad en mujeres, y en ambos sexos sólo lo superaban el 

cáncer de pulmón, el cáncer de estómago y el cáncer colorrectal. En España, un 16,7% de todos los 

fallecimientos por algún cáncer en mujeres fueron a causa del cáncer de mama. Este último dato no 

ha variado mucho, sin embargo la incidencia va aumentando gracias a los tratamientos y una 

detección más precoz. Por otra parte, a nivel mundial, la mortalidad en mujeres en el 2012 se 

encontraba en un 14,7% de los casos, como se puede observar en la figura 1c, estando por delante 

del cáncer de pulmón y de cáncer colorrectal (1)(3).  
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Figura 1. Gráficos representativos de los datos referentes a la incidencia (a), a la prevalencia a 5 años (b) y a 
la mortalidad (c) en el cáncer de mama en mujeres durante en el año 2012.  

La etiología del cáncer de mama se ha visto que es multifactorial y con varios factores de riesgo que 

provocan en las células un estado de estrés oxidativo. Este estrés oxidativo viene dado por un 

descontrol en la relación de especies reactivas de oxigeno (ROS) y los mecanismos de defensa 

antioxidante (4). Estos ROS se generan de forma natural en el metabolismo celular induciendo 

algunas respuestas celulares contra agentes infecciosos o en algunas vías de señalización celular 

cuando están a bajas concentraciones (5), pero a elevadas concentraciones se acumulan en la matriz 

y en el espacio intermembrana de la mitocondria, siendo responsables del daño en DNA, en lípidos y 

en proteínas que tienen un papel importante en la formación y desarrollo de muchas enfermedades, 

incluyendo el cáncer. El daño en el DNA se considera la principal causa de la aparición del cáncer ya 

que un daño en oncogenes o genes de supresores tumorales implican que se inicie la carcinogénesis 

ya que pueden influir en procesos centrales de regulación celular como la proliferación, la apoptosis 

o la senescencia implicados en dicha enfermedad (6)(7).  

El lugar donde se producen mayor cantidad de ROS es en la cadena de transporte de electrones en la 

mitocondria, donde los electrones pueden no seguir su camino y reaccionar con el oxígeno, lo que 

producirá los distintos ROS (anión superóxido, el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno y el 

radical hidroxilo). Las células tienen varios mecanismos para protegerse de este estado de estrés 

oxidativo y mantener a la vez el equilibrio redox de la célula mediante sistemas antioxidantes que 

eliminan los ROS que pueden ser no enzimáticos, como el glutatión, o enzimáticos, como la Mn-SOD 

o la catalasa. La mayor parte de superóxido en la mitocondria es transferido a la matriz mitocondrial 
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donde pasa a peróxido de hidrógeno por la superóxido dismutasa (Mn-SOD o SOD2) disminuyendo su 

toxicidad y este peróxido es eliminado entonces por la catalasa que lo transforma en agua (8).  

Se ha visto que el estado oxidativo de las células cancerígenas no viene dado solo por un aumento de 

la producción de ROS sino también por la disminución de los mecanismos antioxidantes. Entonces, 

estas células son capaces de mantener niveles de ROS altos y a la vez de protegerse del daño que 

provocan los ROS. Esto lo consiguen mediante mecanismos de supervivencia que consisten en la 

readaptación de las funciones antioxidantes de la célula y la regulación al alza de la actividad de 

moléculas que ayudan a la supervivencia celular. Los ROS contribuyen a acelerar las vías de 

señalización pro-tumorigénicas así como cambiar la actividad de determinadas proteínas. Un hecho 

importante es la inhibición de PTEN lo que hiperactiva la vía de señalización PI3K/Akt, que 

incrementará a su vez los niveles de ROS intracelular aún más por la inhibición del factor de 

trascripción FOXO que de estar activado aumentaría los niveles de antioxidantes como Mn-SOD, 

catalasa o sestrina3. La activación o inhibición de estas vías también hace a las células cancerígenas 

más vulnerables ya que un aumento desmesurado de producción de ROS las hace también más 

susceptibles a morir (4)(8).  

En el cáncer de mama se ha observado que los niveles de Mn-SOD o SOD mitocondrial disminuyen de 

un 50 a un 90% lo que provoca el aumento de ROS característico en estas células tumorales. Esto se 

ha relacionado a su vez con una disminución del 87% de la actividad de sirtuina 3 o Sirt3, proteína 

necesaria para la síntesis y activación de algunos enzimas antioxidantes como las Mn-SOD. Por tanto, 

una disminución de Sirt3 compromete la actividad de Mn-SOD, resultando en un aumento de los 

ROS, concretamente del superóxido, en la matriz mitocondrial (9)(6).  

La Sirt3 forma parte de la familia de sirtuinas. Éstas se caracterizan por ser proteínas desacetilasa 

dependientes de NAD+, además de ser también ADP ribosil transferasas. En mamíferos encontramos 

7 tipos y se las considera clave para procesos celulares y fisiológicos como la proliferación y 

diferenciación celular, el daño en el DNA y respuesta al estrés, la estabilidad del genoma, la 

supervivencia celular, el metabolismo, el envejecimiento y el cáncer (10).  

Las sirtuinas incrementan la estabilidad del genoma mediante su reparación, silenciamiento genético 

y mantenimiento de los telómeros. También se activan en respuesta a la elevación del estrés 

oxidativo impidiendo que se dañe el genoma. Involucran la regulación de otros genes como es p53, el 

protoncogen cMyc, genes de la familia FOXO y proteínas de reparación como ku70 lo que hace que 

las células soporten mayor restricción calórica y estrés oxidativo favoreciendo la supervivencia pero 

impidiendo la inmortalización. Cabe decir que, si bien aumenta la supervivencia, no aumenta la 

proliferación celular (5).  
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Los miembros de la familia de las sirtuinas se encuentran en distintas zonas de la célula. Sirt2, Sirt6 y 

Sirt7 se encuentran en el núcleo. Sirt1 también está en el núcleo y en el citosol. Por otra parte, Sirt3, 

Sirt4 y Sirt5 están en la mitocondria (5). Que Sirt3 se encuentre en la mitocondria la hace importante 

porque podrá regular el estrés oxidativo desde un foco principal de producción de ROS, si a eso le 

sumamos que este estrés oxidativo es clave para las células cancerígenas, la hace una proteína en la 

que se están centrando muchas investigaciones y es precisamente Sirt3 en quien nos centraremos en 

el presente trabajo.  

La Sirt3 tiene un peso de 44 kDa pero para poder ser activa necesita, translocarse primero a la 

mitocondria, y seguidamente prescindir de un fragmento de 16 kDa para ser activa y realizar su papel 

regulador en ella (11), como se puede observar en la figura 2. En su estructura diferenciamos un 

centro con actividad enzimática, definido estructuralmente en tres partes: un plegamiento de 

Rossman que contiene el dominio de unión del NAD+, un pequeño dominio de unión a un átomo de 

zinc y una hendidura entre ambos dominios que es donde se posiciona el sustrato acetilado al unirse 

a Sirt3 (10).  

 

Figura 2. Representación del mecanismo de translocación a la mitocondria y activación de Sirt3.  

Se ha visto que Sirt3 puede tener una función de supresor tumoral u oncogénica en función del tipo 

de células o tumor del que se trate, así como de la presencia de diferentes niveles de estrés y 

estímulos para la muerte celular (6): 

 Función como supresor tumoral: En cáncer epitelial humano se ha observado que Sirt3 es 

necesaria para inducir la apoptosis por su acción silenciadora sobre Bcl2. También se ha visto que 

media la reprogramación metabólica mediante la desestabilización del factor de trascripción 

inducible por hipoxia 1α (HIF-1α). Este factor de transcripción está marcado para su eliminación 
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en condiciones normales, sin embargo, al aumentar la producción de ROS y por tanto la 

presencia de éstos, se estabiliza y se transloca en el núcleo induciendo la transcripción de sus 

genes diana entre los que se encuentran genes tumorigénicos. La acción de supresora tumoral de 

Sirt3 la observamos en la activación de mecanismos para la disminución de los ROS, lo que 

desestabiliza a HIF-1α, evitando la activación de genes tumorigénicos. En el cáncer de mama, 

donde se ha observado una disminución de los niveles de Sirt3, este factor puede interaccionar 

con sus genes diana dando a la formación del tumor (6)(12).  

Otra función como supresor tumoral observada en el carcinoma hepatocelular humano, donde 

una sobreexpresión de Sirt3 conlleva un aumento de p53 ya que se inhibe Mdm2, lo que 

enlentece la degradación de p53 para que realice su función de supresor tumoral (6).  

 Función como oncogen: La Sirt3 puede regular los niveles de ROS, y se ha visto en células 

escamosas de carcinoma de cuello que una sobreexpresión de Sirt3 mantiene los ROS a niveles 

adecuados para la viabilidad y proliferación de estas células, previniendo la apoptosis y por 

tanto, promoviendo la carcinogénesis. También se ha observado en cáncer de vejiga que la Sirt3 

se puede encontrar unida al supresor tumoral p53 al inicio de su expresión en la mitocondria, lo 

que detiene la actividad de éste para detener el crecimiento y la senescencia (6).  

Esta función de aumentar los niveles de enzimas antioxidantes se ha podido observar en ratones que 

sobreexpresaban Sirt3. Esto era debido a que una sobreexpresión de Sirt3 conduce a la expresión del 

factor de transcripción FOXO3a por desacetilación, lo que conlleva al aumento de expresión de la 

Mn-SOD y la catalasa detoxificando así el superóxido a peróxido de hidrógeno y eliminándolo 

mediante la catalasa que lo convierte en agua (12).  

Se proponen dos mecanismos por los que Sirt3 reduce los niveles de ROS y éstos son mediante la 

utilización de la isocitrato deshidrogenasa 2 (IDH2) y la Mn-SOD como dianas de esta sirtuina. IDH2 

controla la conversión de isocitatro a α-cetoglutarato en la mitocondria, generando así NADPH desde 

su forma oxidada, NADP+. Este NADPH se requiere para la regeneración de glutatión reducido que es 

un antioxidante del tipo no enzimático, por lo que el aumento de IDH2 aumenta la actividad del 

sistema antioxidante. Por otra parte, como ya se ha ido mencionando, Sirt3 también desacetila a Mn-

SOD, mecanismo antioxidante enzimático. En resumen, Sirt3 es un regulador importante de la 

respuesta al estrés oxidativo por parte de la mitocondria (12).  

Sirt3 también tendría un papel en la regulación del metabolismo energético de la célula además de 

controlar los niveles de ROS. Esta función está relacionada con el efecto Warburg en la 

reprogramación metabólica de la célula. Como ya se ha dicho, las células tumorales presentan unos 

niveles de ROS anormalmente altos por lo que la Sirt3 puede aumentar los antioxidantes para evitar 

que se produzca esta aparición que dé lugar a unas condiciones propicias para la formación de 
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tumor. Si esta proteína se ve superada por los niveles de ROS, se activará HIF-1α con el consecuente 

resultado de activación de genes tumorigénicos. La síntesis de Sirt3 puede verse estimulada por PGC-

1α de manera que se podrá evitar que se exprese HIF-1α (6).  

Otros sustratos además de la ya mencionada Mn-SOD, son la Acetil-CoA sintetasa 2 (AceCS2) y la 

glutamato deshidrogenasa (GDH). AceCS2 la encontramos en la mitocondria y se activa por 

desacetilación para poder convertir el acetato en acetil-CoA y así poder ser utilizado en otras vías 

como la del ciclo del ácido cítrico. Esta función es importante en situaciones donde escasea los 

nutrientes, ya que se evita gastar el piruvato y se puede seguir realizando el ciclo de Krebs. Por otra 

parte, Sirt3 también desacetila la GDH para activarla, de esta manera se puede oxidar aminoácidos 

que también se utilizarían en el ciclo del ácido cítrico. Como vemos, Sirt3 tendría un papel también 

en la regulación del metabolismo energético además de controlar los niveles de ROS en la célula (12).  

Todas estas funciones de Sirt3 y su relación entre ellas están representadas en la figura 3 que se 

encuentra a continuación.  

 
Figura 3. Proteínas diana de Sirt3 y su relación con el metabolismo energético y estrés oxidativo. 



 

 13 

Los altos niveles de ROS en las células cancerígenas pueden utilizarse como punto sobre el que 

actúen las terapias anticancerígenas. De hecho, las terapias quimioterapéuticas utilizadas se centran 

en aumentar los niveles de ROS para matar las células cancerígenas. Se pueden utilizar componentes 

exógenos para incrementar la producción de ROS o inhibir su eliminación, favoreciendo su 

acumulación en las células tumorales lo que inducirá un daño celular y llevará a la muerte de éstas 

cuando ya no sean capaces de convivir con este daño (8). Este es el método de acción de algunos 

fármacos como el tamoxifeno (TAM), cisplatino (CDDP) y paclitaxel (PTX).  

El TAM ha sido utilizado como terapia adyuvante para el cáncer de mama desde los últimos 40 años. 

Fue desarrollado como el primer antiestrógeno utilizado como tratamiento para el cáncer de mama 

avanzado, el cual producía menos efectos adversos que los tratamientos estándar de la época 

(13)(14). Dos tercios de los cánceres de mama presentan una alta concentración de receptores de 

estrógenos (ER) y su exposición prolongada a estrógenos, y en concreto a estradiol, aumenta el 

riesgo de desarrollar cáncer de mama y contribuir a la progresión del tumor. El TAM tiene como 

diana estos ER, siendo un modulador selectivo de éstos y en especial de los ERα. El ERα tiene un 

papel importante en la proliferación, incrementando el crecimiento del tumor y su estrés oxidativo. 

Por otro lado, los ERβ parece que tienen un papel opuesto disminuyendo la proliferación inducida 

por los ERα. Por tanto, la unión del TAM a los ERα disminuirá la proliferación y crecimiento del cáncer 

(15)(16). También se ha observado que el ERβ tiene un papel importante en el efecto de muerte 

celular del TAM por inducción de la formación de ROS (11).  

Las células de la línea celular MCF-7 tienen un ratio ERα/ERβ elevada (hay más ERα) y se ha 

observado que en ellas, una sobreexpresión de Sirt3 las hace más resistentes a la acción del TAM. 

Mientras que en células de cáncer de mama MTR-3 (derivadas de MCF-7) se ha observado que la 

inhibición de la Sirt3 ayuda a la acción del TAM, aumentando la apoptosis por un aumento de los ROS 

provocado por el tratamiento y ausencia de Sirt3. Por lo que se confirmaría el papel de Sirt3 en un 

papel modulador de la sensibilidad al TAM. Es por esto por lo que se está considerando a Sirt3 como 

una proteína diana potencial sobre la que centrar el estudio del tratamiento con TAM en el cáncer de 

mama (11)(15)(17).  

Otro tratamiento es el CDDP que actúa uniéndose al ADN provocando distorsiones que no son 

reparables lo que impide procesos celulares como la replicación o transcripción, activando 

consecuentemente vías de señalización implicadas en el daño del ADN y reparación de éste, en la 

parada del ciclo celular o la activación del programa de muerte celular (18).  

Pese a saber que es un agente intercalante, el mecanismo de acción en el cáncer aún no está del 

todo definido. Parece ser que tiene una acción pro-oxidativa en la mitocondria (también se une al 
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ADN mitocondrial y proteínas), inhibiendo la respiración celular y estimulando la producción de ROS. 

Esto provoca la expresión de antioxidantes y proteínas desacopladoras que reflejan el estado de 

estrés oxidativo de la célula cancerígena la cual va perdiendo capacidad proliferativa (19)(20).  

Finalmente, el PTX o taxol es un tratamiento anticancerígeno que provoca apoptosis aunque el 

mecanismo por el cual sucede no es del todo conocido. Se sabe que su sitio de acción se encuentra 

en los microtúbulos. Provoca la estabilización de los microtúbulos lo que conlleva un fallo en su 

función durante el proceso de mitosis. Se ha observado también que el PTX afecta a la señalización 

intracelular y al transporte de orgánulos entre otros procesos. Se ha observado que su 

administración junto con carboplatino produce la formación de ROS con la consecuente aparición de 

un aumento del estrés oxidativo (21)(22).  
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4. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

El objetivo de este trabajo es determinar si la inhibición de la Sirt3 puede aplicarse como tratamiento 

coadyuvante en el cáncer de mama y frente a una serie de tratamientos a concentraciones que 

induzcan la muerte celular. 

Estudios previos en el mismo grupo de investigación ya han observado la importancia del 

metabolismo energético en la célula tumoral en su desarrollo y su repercusión a la hora de tratar las 

células. Las sirtuínas, como ya se ha explicado, se encuentran regulando la estabilidad genómica y 

protegiendo la mitocondria del estrés oxidativo, el cual se ve alterado en un estado de 

carcinogénesis. Así pues, una vez visto su papel relevante en el cáncer, ha hecho que se empiece a 

investigar en ella y su relación con los procesos carcinogénicos.  

En el presente trabajo se utilizó la línea celular para el cáncer de mama MCF-7, a la cual se le inhibió 

la Sirt3 mediante un siRNA y a la que se trató con diversos fármacos: TAM, PTX y CDDP. Para estudiar 

los efectos de esta inhibición con los respectivos tratamientos se realizaron las siguientes 

determinaciones:  

- Producción de radicales libres (ROS) comparando las células cancerígenas con y sin 

tratamiento para observar el efecto de la Sirt3 con cada tratamiento en la producción de 

estos ROS.  

- La viabilidad celular para observar el efecto de la inhibición Sirt3 con los tratamientos en la 

supervivencia de las células cancerígenas.  

- Parámetros de función mitocondrial mediante la determinación de los niveles de potencial 

de membrana (ΔΨm) y la determinación de los niveles de complejo IV o COX y de complejo V 

o ATPasa.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Reactivos:  

Como reactivos utilizados en este trabajo destacar el medio “Dulbecco’s Modified Eagle’s medium” 

(DMEM) de GIBCO (Paisley, UK) utilizado para los cultivos celulares. Para los tratamientos realizados 

se han utilizado los siguientes fármacos: cisplatino (cis-diamminedichloroplatinum II o CDDP), 

tamoxifeno (trans-2-[4-(1,2-Giphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine o TAM) y 

paclitaxel (Taxus brevifolia o PTX) USA obtenidos de la casa Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Los 

demás reactivos de rutina se han obtenido de las casas comerciales Sigma-Aldrich, Roche (Barcelona, 

España), Panreac (Barcelona, España) y Laboratorios Bio-Rad (Hercules, CA, USA).  

Cultivo celular:  

Se utilizó la línea celular MCF-7, adquirida de la casa comercial American Type Culture Collection 

(ATCC; Manassas, CA, USA), que creció en medio DMEM suplementado con un 10% de suero fetal 

bovino (fetal bovine serum, FBS) y un 1% (v/v) de antibiótico (penicilina y estreptomicina) en una 

atmosfera húmeda con 5% de CO2 y a 37oC. Se hicieron crecer las células de manera que estuvieran 

confluyentes al 60% para realizar una transfección transitoria y lecturas de los experimentos 

pertinentes.  

Transfección celular y tratamiento:  

La transfección transitoria se realizó de la siguiente manera: se sembraron 15.000 células MCF-7 por 

pocillo en placas de 96 pocillos o 350.000 células MCF-7 por pocillo en placas de 6 pocillos overnight 

y al estar al 60% de confluencia fueron transfectadas la mitad de los pocillos con el siRNA para Sirt3 

(SC-61555, Santa Cruz Biotechnology, Inc., CA, USA,) con la intención de inhibir la expresión del 

mensajero de la Sirt3, y la otra mitad con vehículo. La transfección se realizó mediante el reactivo 

Lipofectamina 2000 (Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), que si no había 

siRNA hacía la función del mencionado vehículo, y utilizando Opti-MEM con un 10% de FBS como 

medio durante el proceso. Esta transfección se llevó a cabo durante 6 horas, periodo después del 

cual se retiró dicho medio y se cambió por DMEM con 10% de FBS y se dejó incubar 24 horas. Al día 

siguiente se trataron las células con diversos tratamientos a concentraciones de 0,1% DMSO para el 

vehículo, 10 μM CDDP, 10 μM TAM y 10 nM PTX durante 48 horas. Se eligieron estas concentraciones 

porque se observó que mataban alrededor de un 50% de la población celular.  
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Ensayo de viabilidad celular: 

Se sembraron 15.000 células MCF-7 por pocillo en placas de 96 pocillos donde se dejaron incubando 

overnight. Al día siguiente se transfectaron con el siRNA para Sirt3 la mitad de pocillos y la otra mitad 

con vehículo. A las 24 horas se trataron con CDDP, TAM, PTX o se dejaron como control durante 48 

horas. Acto seguido se determinó la viabilidad celular mediante la técnica del cristal violeta. Las 

células, se tiñeron con cristal violeta 0,5% (p/v) en ácido acético 30% (v/v) durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. Después de realizar un lavado, se solubilizó la tinción con 100 μl de metanol 

y se midió la absorbancia fotométricamente, a 595 nm, para determinar la viabilidad celular 

utilizando el espectrofotómetro PowerWave XS Microplate Spectrophotometer (Bio-Tek Instruments, 

Inc.).  

Determinación de la producción de ROS: 

La producción de ROS se determinó utilizando el método Amplex® Red Hydrogen 

Peroxide/Peroxidase de Molecular Probes. Se sembraron 15.000 células MCF-7 por pocillo en placas 

de 96 pocillos y al día siguiente se transfectaron con el siRNA para Sirt3 la mitad de pocillos y la otra 

mitad con vehículo. A las 24 horas se trataron con CDDP, TAM, PTX o se dejaron como control. 

Después de 48 horas se añadió el reactivo para Amplex Red a 50μM y 0,1 U/ml de peroxidasa de 

rábano picante en buffer Krebs-Ringer (NaCl 145mM, KCl 4,86 mM, CaCl2 0,54 mM, MgSO4 1,22 mM, 

glucosa 5,5 mM, fosfato sódico 5,7 mM, pH 7,4). La fluorescencia se midió con lector de fluorescencia 

para placas FLx800 (Bio-Tek Winooski, Vermont, USA), estableciendo las longitudes de onda de 

excitación y emisión a 571 y 585 nm respectivamente, para detectar la pendiente a una hora desde la 

administración de los reactivo al cultivo celular tratado, siendo los resultados la cantidad de H2O2 

(ROS) producidos. Estos resultados fueron normalizados mediante el cristal violeta.  

Determinación del potencial de membrana:  

El potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) se midió por fluorimetría mediante la utilización de 

tetrametilrodamina metil ester (TMRM). Al igual que en los otras determinaciones, se sembraron 

15.000 células MCF-7 en placas de 96 pocillos y se incubaron overnight, al día siguiente se 

transfectaron con el siRNA para Sirt3 la mitad de pocillos y la otra mitad con vehículo. A las 24 horas 

se trataron con CDDP, TAM, PTX o se dejaron como control. Después de 48 horas se llevó a cabo 

dicha determinación. Para ello se añadió una concentración de 100 nM de TMRM, se dejó incubar 15 

minutos y se leyó la fluorescencia en un lector de fluorescencia para placas FLx800 (Bio-Tek 

Winooski, Vermot, USA) estableciendo las longitudes de onda de excitación y emisión a 552 y 576 nm 

respectivamente. Los resultados fueron normalizados mediante el cristal violeta.  
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Determinación de la autofagia:  

La autofagia se midió por fluorimetría mediante la utilización monodansil cadaverina (MDC). Se 

sembraron 15.000 células MCF-7 en placas de 96 pocillos y se incubaron overnight, al día siguiente se 

transfectaron con el siRNA para Sirt3 la mitad de pocillos y la otra mitad con vehículo. A las 24 horas 

se trataron con CDDP, TAM, PTX o se dejaron como control. Después de 48 horas se llevó a cabo 

dicha determinación. Para ello se añadió una concentración de 50 μM de MDC, se dejó incubar 15 

minutos y se leyó la fluorescencia en un lector de fluorescencia para placas FLx800 (Bio-Tek 

Winooski, Vermot, USA) estableciendo las longitudes de onda de excitación y emisión a 340 y 535 nm 

respectivamente. Los resultados fueron normalizados mediante el cristal violeta.  

Determinación de la apoptosis:  

La apoptosis se midió por fluorimetría mediante la utilización del método Annexina V (23). Se 

sembraron 15.000 células MCF-7 en placas de 96 pocillos y se incubaron overnight, al día siguiente se 

transfectaron con el siRNA para Sirt3 la mitad de pocillos y la otra mitad con vehículo. A las 24 horas 

se trataron con CDDP, TAM, PTX o se dejaron como control. Después de 48 horas se llevó a cabo 

dicha determinación. Para ello, al final del tratamiento se fijaron las células con paraformaldehido al 

2% (BD Biosciences, NJ, USA) en PBS (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 2 mM) a 

temperatura ambiente durante 30 minutos y se hicieron dos lavados con PBS. Seguidamente las 

células fueron teñidas con Annexina V/AlexaFluor350 (Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, USA) en buffer para la unión de la annexina (HEPES/NaOH 10 mM a pH 7.4, NaOH 140 

mM y CaCl2 2,5 mM) durante 10 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. Finalmente, se 

hizo un lavado con buffer de unión de la annexina. La fluorescencia se leyó en un lector de 

fluorescencia para placas FLx800 (Bio-Tek Winooski, Vermot, USA) estableciendo las longitudes de 

onda de excitación y emisión a 344 y 442 nm respectivamente, con las células en 100 μl de buffer de 

unión para la annexina. Los resultados fueron normalizados mediante el cristal violeta.  

Extracción de proteína:  

Para la extracción de proteína se utilizaron placas de 6 pocillos donde se sembraron 350.000 

células/pocillo. Se dejó overnight y pasado ese tiempo se realizó la transfección con el siRNA para 

Sirt3 la mitad de pocillos y la otra mitad con vehículo. A las 24 horas se trataron con CDDP, TAM, PTX 

o se dejaron como control. A las 48 horas se recogieron las células en 200 μL de Buffer RIPA (Tris-HCl 

50 mM a pH 7.5, NaCl 150 mM, SDS 0,1%, desoxicolato sódico 0,5%, tritón X-100 1%, EDTA 1 mM, 

NaF 1 mM, Na3VO4 1mM, leupeptina 10 μM y pepstatina 10 μM; también PMSF 1 mM que se añadió 

antes de recoger las células con el raspador) utilizando un raspador o scrapper. Seguidamente se 
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sonicó la solución resultante realizando tres ciclos al 40% de 7 segundos cada uno y se centrifugó a 

14000g, 4oC durante 5 minutos. El sobrenadante obtenido se recogió y se procedió a la cuantificación 

de proteína mediante el método del ácido bicinconínico (BCA).  

Western blot: 

Para realizar el Western blot SDS-PAGE se cargó una alícuota de 20 μg de proteína obtenido del 

lisado celular, y se separó en un gel al 10% de poliacrilamida. Se realizó la electroforesis de dicho gel 

a 100 V y una vez hecha la separación se transfirieron las proteínas a una membrana de nitrocelulosa 

mediante transferencia húmeda a 100 V. Dichas membranas se incubaron con solución de bloqueo 

de leche desnatada en polvo al 5% en buffer TBS-Tween (Tris-HCl 20 mM, NaCl 0,13 mM y Tween-20 

0,1%) durante una hora. Los anticuerpos primarios utilizados fueron para Sirt3 (Cell Signaling 

Technology Inc, Danvers, MA, USA), OXPHOS (MitoScience, OR, USA) y GADPH (Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA). Los anticuerpos secundarios se prepararon en una solución del 2% de leche 

en polvo en TBS-Tween y se reveló con ECL. Finalmente se visualizaron las bandas resultantes en las 

membranas con el kit de detección de Western blot Immun-Star® Western® (Bio-Rad). La señal 

luminiscente se capturó con en densiómetro Chemidoc XRS (Bio-Rad) y los resultados se analizaron 

con el Software Quantity One (Bio-Rad).  

Análisis estadístico:  

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el software para Windows Statical Program for the Social 

Sciences (SPSS, versión 21.0; SPSS Inc, Chicago, IL). Los datos se presentan como medias ± error 

estándar de la media (SEM). Los resultados estadísticamente significativos entre control y la 

inhibición de Sirt3 se evaluaron con el test t-Student. El efecto de la inhibición de la Sirt3 y sus 

respectivos tratamientos se analizó mediante ANOVA de dos factores, y si había efecto interactivo se 

realizaba una t-Student. Se consideró estadísticamente significativo un p < 0,05.  
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6. RESULTADOS 

Los resultados representados son las medias y sus correspondientes errores (SEM). Cabe decir que se 

toma la muestra vehículo del control, la cual no tiene tratamiento ni inhibición con siRNA de SIRT3, 

como referencia. Por tanto, los resultados correspondientes a esta muestra se consideran el 100%, 

representando los demás resultados también en % en relación a ésta. Además, para todos los 

gráficos el color gris claro representan las muestras sin inhibición mediante siRNA para Sirt3 

(vehículo), mientras que el color gris oscuro representa aquellas muestras que sí han sido tratadas 

con dicho siRNA.  

En la figura 4 se muestran los resultados del estudio de la viabilidad celular. Se observó que el siRNA 

para la Sirt3 provocaba una disminución de la viabilidad celular en todos los tratamientos, incluido el 

siRNA para el control. Además, comparando los tratamientos con el control se observó una menor 

supervivencia de los tratamientos, tanto comparando los vehículo como las muestras inhibidas.  

 
 

Figura 4. Viabilidad de las células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con distintos fármacos.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con PTX; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3. 

Los niveles de producción de ROS se determinaron mediante la realización de un Amplex Red cuyos 

resultados se pueden observar en la figura 5. Se observó una mayor producción de ROS en las 

muestras que fueron inhibidas con siRNA para Sirt3 comparándolas con sus respectivos vehículos. 

Este aumento se observó que era significativo para el siRNA en el tratamiento PTX en comparación a 
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su vehículo. Del mismo modo, los tratamientos CDDP, PTX y TAM dieron mayor producción de ROS 

en las muestras vehículo e inhibidas en comparación con las respectivas muestras en el control. A 

destacar el PTX que mostró diferencias significativas tanto para el vehículo como la muestra inhibida 

al compararse con las respectivas muestras control. 

 
 

Figura 5. Producción de ROS en células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con distintos fármacos.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con PTX; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3. 

Para el estudio del ΔΨm se representan en la figura 6 los datos obtenidos mediante TMRM. Se 

observó un incremento de ΔΨm provocado por el siRNA en comparación con la muestra vehículo 

correspondiente para cada tratamiento. Destacar el control que mostró un aumento significativo del 

ΔΨm en la muestra con siRNA en comparación con su vehículo. Por otro lado, todos los tratamientos 

mostraron niveles de ΔΨm aumentados en comparación con el vehículo y siRNA del control. Sin 

embargo, fue el vehículo del tratamiento TAM el único en el que se observó un aumento significativo 

en comparación con el vehículo del control.  
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Figura 6. Potencial de membrana (ΔΨm) en células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con 
distintos fármacos.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con PTX; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3. 

El estudio de la autofagia se utilizó la MDC y los resultados obtenidos están representados en la 

figura 7, donde se pudo observar un aumento de los niveles de vacuolas autofágicas para todas las 

muestras inhibidas con siRNA para Sirt3 o con el vehículo en comparación a las muestras inhibidas y 

vehículo del control, respectivamente. Este aumento fue significativo para los tratamientos CDDP y 

TAM. Por otra parte, se observó como el siRNA provocaba un aumento significativo de vacuolas 

autofágicas en el control y los tratamientos CDDP y TAM en comparación con sus respectivos 

vehículos.  
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Figura 7. Autofagia en células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con distintos fármacos.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con Ptx; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3. 

Para el estudio de la apoptosis se realizó la determinación mediante Annexina cuyos resultados están 

representados en la figura 8. Se observó como el siRNA para Sirt3 provocaba un aumento de los 

cuerpos apoptóticos, siendo estos resultados significativos para el tratamiento TAM. Por otra parte, 

se observó también como los tratamientos aumentaban la apoptosis tanto en las células con vehículo 

como en las inhibidas, siendo este aumento significativo para ambas muestras del tratamiento TAM 

en comparación con las respectivas muestras del control.  
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Figura 8. Apoptosis en células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con distintos fármacos.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con Ptx; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3. 

En la figura 9 se observan los membranas de los Western blot correspondientes a las muestras para 

cada tratamiento (excepto PTX). Se pudo observar la disminución de expresión de proteína que 

provocado por la adicción de siRNA para Sirt3 a las muestras.  

 Control CDDP TAM 

siRNA -            + -           + -         + 

Sirt3 
   

GAPDH 
   

Figura 9. Tabla con imágenes del Western blot para tratamientos vehículo, CDDP y TAM con y sin 
inhibición para Sirt3. Control indicado con (-) e inhibición con siRNA con (+). Se ha utilizado GAPDH como 

housekeeping.  

En la figura 10.a se puede ver la representación de los niveles de COX obtenidos mediante un 

Western blot. Se puede observar como el siRNA produjo una disminución de esta proteína de la 

cadena respiratoria en los tratamientos PTX y TAM, mientras que para el siRNA en CDDP y control 

hubo un aumento. Para el tratamiento PTX esta disminución fue significativa para el siRNA 

comparado con el control. En cuanto a los vehículos hubo unos niveles mayores para los 

tratamientos CDDP y PTX, que en el control o TAM. En general, PTX y TAM dieron valores menores 

que el control para vehículo y muestras con siRNA, mientras que en el control el siRNA aumentó los 

niveles de COX significativamente mayores. Estos mismos resultados observados en la gráfica se 
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pueden observar en la figura 10.b donde encontramos las imágenes correspondientes al Western 

blot.  

 

 
b) Control CDDP PTX TAM 

  siRNA -            + -            + -            + -            + 
COX     

GAPDH 
    

Figura 10. a) Niveles de COX o complejo IV en células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con 
distintos fármacos. b) Imágenes correspondientes al Western blot realizado para estipular los niveles de 
COX en cada uno de los tratamientos con o sin siRNA.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con PTX; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3. 

 

En la figura 11.a se representan los niveles de ATPasa o complejo V para los diversos tratamientos 

con siRNA y vehículo. Se pudo observar una tendencia a los mismos niveles que en el control tanto 

para los vehículos como para las muestras con siRNA. Parece ser que el siRNA indujo un aumento en 

el tratamiento con CDDP, de la misma manera que en los otros tratamientos aunque éste de manera 

un poco más pronunciada aunque no fuera significativo. Estos resultados también se pueden 

confirmar de manera visual en las imágenes del Western blot que forman la figura 11.b.  
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b) Control CDDP PTX TAM 

  siRNA -            + -            + -            + -            + 
ATPasa 

    
GAPDH 

    
Figura 11. a) Niveles de ATPasa o complejo V en células inhibidas o no con siRNA Sirt3 y tratadas con 
distintos fármacos. b) Imágenes correspondientes al Western blot realizado para estipular los niveles de 
ATPasa en cada uno de los tratamientos con o sin siRNA.  
ANOVA: S efecto inhibición con siRNA Sirt3; C efecto tratamiento CDDP, CxS efecto interactivo inhibición siRNA 
Sirt3 y tratamiento con CDDP; P efecto tratamiento PTX, PxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y 
tratamiento con PTX; T efecto tratamiento TAM, TxS efecto interactivo inhibición siRNA Sirt3 y tratamiento con 
TAM.  
Análisis t-Student: (*) Diferencias entre tratadas y no tratadas; (o) Diferencias entre inhibidas con siRNA Sirt3.

a) 
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7. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se inhibió la expresión de Sirt3 mediante un siRNA (inhibición del 75-80% de la 

proteína) en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 en la cual se estudiaron diversas 

características al ser tratadas con distintos fármacos: CDDP, PTX y TAM. Se ha podido observar un 

aumento de la producción de ROS dando lugar a un estrés oxidativo provocado por el siRNA, que 

aumenta así el efecto de los tratamientos para producir daño oxidativo. Estos ROS afectan a la 

viabilidad celular, disminuyendo ésta para aquellos casos donde se han tratado las células y 

sobreviviendo aún menos las que tienen Sirt3 inhibidas, observándose también el efecto del siRNA. 

Esta menor viabilidad celular se puede relacionar con el aumento de autofagia observada, siendo 

mayor para los casos tratados e inhibidos. Este estrés oxidativo provocado por los ROS afecta además 

a la función mitocondrial, donde se ha observado un aumento del ΔΨm en aquellos casos tratados, 

efecto que se ha visto incrementado en las células con siRNA. Esto se relaciona con la alteración de 

los complejos IV y V (COX y ATPasa respectivamente) de la cadena respiratoria mitocondrial donde se 

ha observado una desregulación de éstos.  

Los ROS se producen de forma natural en las células pudiendo llegar a tener un papel importante en 

vías de señalización como señales intracelulares de transducción. Sin embargo, su producción 

necesita estar en equilibrio con agentes antioxidantes que se encargan de eliminar a estos ROS. No 

obstante, un desequilibrio entre estos mecanismos y los ROS conlleva una acumulación de éstos que 

provoca estrés oxidativo y, en consecuencia, da lugar a un daño estructural en la célula o la 

alteración de las funciones celulares. Por ello, es una de las causas de la aparición del cáncer, en el 

cual de por sí ya se observan niveles altos de ROS a los que las células cancerígenas se han adaptado, 

sin embargo un aumento descontrolado de la producción de estos ROS puede ser también lo que 

provoque la muerte de estas células. Es por ello por lo que el control de la producción de ROS se 

considera una diana terapéutica sobre los que actúan los tratamientos anticancerígenos, 

aumentando los niveles de éstos o inhibiendo los mecanismos de eliminación (8). Así pues, es normal 

que se haya observado una mayor producción de ROS en las células MCF-7 que han sido tratadas con 

CDDP, PTX y TAM, si además el siRNA para Sirt3 evita que ésta active mecanismos antioxidantes 

como la Mn-SOD para disminuir el exceso de ROS producidos. Por tanto, se observa acción directa 

del siRNA sobre la producción de ROS, siendo esta producción más alta que en las células tratadas 

sólo con los fármacos y vehículo.  

Los niveles de ROS, como ya se ha dicho, están relacionados con la viabilidad celular de las células 

cancerígenas. Un aumento de la producción de ROS en estas células por encima de su capacidad de 

soportar el estrés oxidativo compromete su supervivencia, disminuyendo ésta en las células tratadas 
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y observando un efecto del siRNA que hace disminuir todavía más la viabilidad celular por falta de 

defensas antioxidantes ante la inhibición de Sirt3. Esto se relaciona también con la autofagia y 

apoptosis de éstas células, que son dos tipos de muerte celular.  

La autofagia o muerte programada tipo II (la apoptosis es la tipo I) es un proceso necesario para 

mantener la homeostasis en condiciones ambientales desfavorables para las células y que a niveles 

basales realiza el reciclaje de aquellos orgánulos o proteínas dañadas. Este mecanismo permite 

recuperar energía a partir de estos daños o de componentes subcelulares innecesarios. Sin embargo, 

un aumento de esta autofagia por un daño severo y persistente se refleja en un aumento vacuolas 

autofágicas que conducen a la muerte de la célula (24). Por tanto, en células cancerígenas con un 

daño producido por ejemplo por un aumento de la producción y presencia de ROS presentarían 

niveles aumentados de vacuolas autofágicas, como es el caso. Esta autofagia es mayor en las células 

con efecto del siRNA para Sirt3 además de estar tratadas. Esto se explica por la inducción de estrés 

oxidativo por parte de los fármacos CDDP, PTX y TAM y disminución de las defensas antioxidantes. 

Hay estudios que afirman que la presencia de Sirt3 ofrece resistencia a las células cancerígenas 

contra el tratamiento con TAM (11). Además, también se ha visto que el TAM como tratamiento 

antiestrógeno en células MCF-7 aumenta la formación de estas vacuolas autofágicas (24). Entonces, 

una inhibición de Sirt3 potenciará el efecto autofágico de TAM en células de cáncer de mama más de 

lo que ya lo es el tratamiento de por sí por el efecto como tratamiento y el aumento del estrés 

oxidativo por la falta de Sirt3. De hecho, los resultados con TAM en este trabajo muestran un 

aumento de vacuolas autofágicas bastante significativo en comparación con los demás tratamientos, 

sobre todo en las muestras donde hay efecto del siRNA para Sirt3. 

Por otro lado, se han observado los niveles de apoptosis provocados por los tratamientos y el siRNA, 

donde destaca el tratamiento TAM que incrementa la muerte celular para las muestras inhibidas y no 

inhibidas. Sin embargo, los niveles de apoptosis provocadas por el TAM y aumentadas por efecto del 

siRNA no son comparables a los de autofagia provocada por el mismo tratamiento y siRNA. Esto se 

podría explicar porque la autofagia en su función básica es un mecanismo de supervivencia, mientras 

que la apoptosis es un mecanismo de muerte celular en sí mismo. Por tanto, mediante el aumento de 

autofagia las células cancerígenas pretenden promover su supervivencia, no eliminarlas, aunque el 

daño es tan grande que la misma autofagia termina matando más que la apoptosis (25).  

Por otro lado, la mayoría de los ROS se generan en la cadena de transporte electrónico y es la Sirt3 

una de las proteínas encargada de disminuir estos niveles (8)(26). Por tanto, es de esperar encontrar 

una alteración en los niveles de los complejos de esta cadena ya que se altera la función 

mitocondrial. Se observa un aumento del ΔΨm que crece por el efecto del siRNA, ya que se 
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incrementan la producción de ROS al disminuir los niveles de antioxidantes activados por la Sirt3 que 

se encuentra inhibida. Este ΔΨm se ha visto en otras investigaciones que provoca que se aumente 

todavía más la producción de ROS (27).  

Finalmente, el ΔΨm y la producción de ROS también influyen en los niveles de complejos de la 

cadena respiratoria mitocondrial. De hecho, hay estudios que demuestran una disminución de las 

subunidades del sistema OXPHOS en células de cáncer de mama (28). Esta disminución se puede 

observar en el caso de la COX para los tratamientos con PTX y TAM, mientras que para la ATPasa los 

resultados no se vieron significativamente afectados ni por el tratamiento ni por el efecto del siRNA. 

Además, algunas investigaciones afirman que Sirt3 activa el sistema OXPHOS por desacetilación, 

controlando indirectamente la producción de ATP y una inhibición de esta proteína se refleja en una 

disminución de la actividad de los complejos que forman esta cadena respiratoria. También se ha 

observado que desacetila una serie de factores de transcripción implicados en la biogénesis 

mitocondrial (29). Por tanto, como se observa, el control de OXPHOS no se realiza sólo con Sirt3 sino 

que incluye también otros factores que de verse alterados podría dar también alteraciones en los 

complejos estudiados conjuntamente con los tratamientos.  
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8. CONCLUSIÓN 

Se ha visto que la inhibición de la Sirt3 está implicada en un aumento de la muerte celular en células 

del cáncer de mama MCF-7. Su inhibición induce un ambiente desfavorable para las células 

cancerígenas, ya que provoca el aumento de la producción de ROS, desequilibrando así la relación 

ROS/antioxidantes en las células tumorales provocando una desregulación de los complejos IV y V de 

la cadena respiratoria o un aumento de autofagia que pasaría de ser un mecanismo de supervivencia 

a uno de muerte celular. Esto indica que podría ser una diana terapéutica puesto que su inhibición 

ayuda a los tratamientos para el efecto anticancerígeno como son el CDDP, el PTX o el TAM.  
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