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1. Homeostasis del calcio intracelular. 
 
El ión Ca²+ se trata de uno de los segundos mensajeros más versátiles que se conocen. 

Este ión interviene en numerosas vías de señalización y tiene gran importancia en el control de 
numerosos procesos celulares y fisiológicos. Estos procesos pueden darse tanto en células 
excitables como no excitables y con una extensión en el tiempo muy variable, desde la 
exocitosis de neurotransmisores dependiente de Ca²+ durante la transmisión sináptica con un 
rango de acción de milisegundos hasta la proliferación celular, apoptosis o expresión de 
determinados genes que requieren horas o incluso días (Petersen y Burdakova, 2002). 

 
Dada la importancia del Ca²+ en el control de determinados procesos vitales se vuelve 

indispensable el estudio de su homeostasis para así entender el funcionamiento y regulación 
de estos procesos y como alteraciones de la homeostasis de Ca²+ pueden llevar a la patogenia 
(Petersen et al., 2005). El Ca²+ se trata de un segundo mensajero no metabolizable por la 
célula, su concentración es modulada por compartimentalización y transporte del mismo y por 
lo tanto nos será indispensable conocer su transporte al citoplasma tanto desde el medio 
extracelular como desde los depósitos internos de Ca²+, principalmente desde el retículo 
endoplásmico (Petersen y Burdakova, 2002). 

 
La entrada de Ca²+ desde el medio extracelular está favorecida por un gran potencial 

electroquímico; la concentración de Ca²+ en el citoplasma es de aproximadamente 100 nM 
cuando la célula está en reposo mientras que en el medio extracelular la concentración es 
cuatro órdenes de magnitud superior, entre 1 y 2 mM. Además, el potencial de membrana de 
entre -50 y -90 mV favorece también la entrada de Ca²+ al interior celular. Puesto que 
pequeños aumentos en la [Ca²+]cit pueden llevar a la activación/desactivación de determinados 
procesos y vías de señalización es necesario mantener los niveles basales de Ca²+  cuando la 
célula se encuentra en reposo. Para ello la célula cuenta con numerosos sistemas de trasporte 
tanto en la membrana plasmática como en los depósitos intracelulares (Petersen y Burdakova, 
2002). 

 
Dentro de los sistemas de transporte que mantienen los gradientes de Ca2+ los más 

relevantes son: i)la ATPasa de calcio de la membrana plasmática (PMCA; del inglés, Plasma 
Membrane Calcium ATPase) que transporta Ca²+ desde el interior de la célula al medio 
extracelular; ii) la ATPasa del Ca2+ del retículo endoplásmico o SERCA (del inglés, Sarcoplasmic 
or Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase) que introducen Ca²+  desde el citoplasma hacia el 
retículo endoplásmico; iii) el intercambiador Na+/ Ca²+ (NCX) que, en condiciones normales, 
extrae un ión Ca²+ mientras introduce en la célula tres iones Na+ aprovechando que la entrada 
de este también se ve favorecida. Este tipo de intercambio se encuentra tanto en la membrana 
plasmática como en la membrana mitocondrial interna. En ésta última el intercambiador 
contribuye a la salida de Ca2+ desde la mitocondria al citosol (Rizzuto et al., 2000) lo que puede 
generar el incremento de la concentración citosólica de Ca2+.  

 
Además de los sistemas que mantienen el nivel basal de Ca²+ en las células existen los 

sistemas que aprovechan los gradientes para inducir incrementos de la concentración de Ca2+, 
los canales de Ca2+. Estos cambios en la [Ca²+]cit se deben a diversos tipos de canales 
clasificados por los mecanismos que promueven su apertura incluyendo los canales de Ca2+ 

operados por voltaje (VOCs; del inglés, Voltage Operated Channels), los canales operados por 
el vaciamiento de depósitos (SOCs; del inglés, Store Operated Channels) y los canales operados 
por receptor (ROCs; del inglés, Receptor Operated Channels). Estos tipos de canales se 
localizan en la membrana plasmática y su apertura permite el paso de Ca²+ desde el exterior 
celular al citoplasma a favor de gradiente electroquímico. Otro tipo de canales que permiten 
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cambios en la [Ca²+]cit se trata de aquellos presentes en el retículo endoplásmico: receptor de 
IP3 (IP3R; del inglés, Inositol 1,4,5-Triphosphate Receptor) y el receptor de rianodina (RyR; del 
inglés, Ryanodine Receptor) ambos implicados en la liberación de calcio desde los depósitos 
intracelulares en respuesta a ciertas señales celulares. Finalmente, el uniportador de calcio 
mitocondrial es un canal de Ca2+ localizado en la membrana mitocondrial interna que, en 
condiciones fisiológicas, permite el paso de Ca2+ desde el citosol al interior de la matriz 
mitocondrial a favor del enorme gradiente eléctrico mitocondrial (-180 mV). En este caso, un 
canal contribuye al mantenimiento de los niveles basales de Ca2+.  

 

2. Entrada Capacitativa de Ca²+ 

 
En 1986 J.W. Putney acuñó el término entrada capacitativa de calcio (Putney, 1986), 

también llamada entrada de calcio operado por depósitos (SOCE, del inglés store-operated 
calcium entry) para designar una hipótesis según la cual el grado de vaciado/llenado de los 
depósitos regula la apertura/cierre de los canales de la membrana. Este conforma una de los 
mecanismos y vías más importantes de entrada de Ca²+ en células no excitables que son las 
que ocuparán nuestro estudio, si bien también se encuentra presente en las células excitables 
(Parekh y Putney, 2005)(Villalobos y García-Sancho, 1995). Inicialmente Putney propuso que el 
vaciamiento de los depósitos inducía la entrada de Ca²+ directamente desde el medio 
extracelular a los depósitos y desde estos al citosol. Sin embargo esta teoría tuvo que ser 
revisada (Putney, 1990) pues los datos experimentales obtenidos gracias al desarrollo de 
nuevas sondas fluorescentes que permitían medir la [Ca²+]cit en tiempo real (Grynkiewicz, 
Poenie, y Tsien, 1985) así como la identificación de la tapsigargina, un inhibidor específico de la 
bomba SERCA del RE; al inhibir esta bomba se vacían los depósitos lo que induce una entrada 
de Ca²+ a la célula (Takemura et al., 1989) sugerían que el rellenado de los depósitos ocurre 
desde el citosol.  Años más tarde, mediante técnicas electrofisiológicas, se descubrió  una 
pequeña corriente selectiva para Ca²+  y activada por el vaciamiento de los depósitos (ICRAC del 
inglés, Ca²+-Release Activated Current) (Hoth y Penner, 1992) y una corriente ISOC (del inglés, 
Store-Operated-Current) distinta a la anterior pero también activada por el vaciamiento de 
depósitos sugiriendo la posible participación de distintos tipos de canales (Parekh y Putney, 
2005). Inicialmente se propusieron distintos mecanismos para explicar la entrada capacitativa 
incluyendo la síntesis de un factor soluble, interacción del receptor de IP3 con canales o la 
inserción de canales pre-sintetizados en la membrana plasmática. Recientemente se han 
descubierto las bases moleculares de la entrada capacitativa de Ca2+: las proteínas Orai y Stim.  

 

3. Papel de Stim y Orai en la entrada capacitativa de calcio 
 
Para que la entrada capacitativa de calcio ocurra es necesario un sensor que capte las 

variaciones en los niveles de Ca²+ de los depósitos, Stim1, así como un canal que permita el 
paso de Ca²+ desde el exterior celular en respuesta al vaciamiento de los depósitos, Orai1 
(Soboloff, Spassova, Tang, et al., 2006). El sensor del Ca2+ serían diversas isoformas de la 
proteína Stim (del inglés, Stromal Interaction Molecule) incluyendo Stim 1 y Stim 2. Stim 1 
actúa como sensor de Ca²+  en el RE mientras que la función de Stim 2 no está clara pudiendo 
estar involucrado en el mantenimiento de las [Ca²+ ] o actuando como inhibidor de canales SOC 
(Soboloff et al., 2006). Recientes estudios sugieren que Stim1 y Stim2 tengan diferente 
afinidad por Ca²+. De esta forma Stim2 sería el responsable de modular la entrada capacitativa 
de calcio cuando la bajada en los niveles de Ca²+  en los depósitos es moderada mientras que 
Stim1 cobraría mayor importancia al producirse un mayor vaciamiento de los mismos (Thiel et 
al., 2013). 
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El canal de Ca2+ estaría formado, al menos en parte por miembros de la familia Orai 

incluyendo Orai1, Orai2 y Orai3 que serían, por tanto, canales de Ca2+ activados por el 
vaciamiento de los depósitos y localizados en la membrana plasmática (Gwack et al., 2007). 
Orai1 es considerado el canal responsable de la corriente ICRAC. Así mutaciones o inhibición de 
este canal conllevan la reducción de la entrada capacitativa de calcio (Yeromin et al., 2006); 
Orai2 y Orai3 se activan por proteínas Stim1 al igual que Orai1 cuando se co-expresan en 
células HEK293 (DeHaven et al., 2007)(Smyth et al., 2006). 

 
Para que la entrada capacitativa de calcio se produzca tiene que darse una interacción 

directa entre Stim1 y Orai1 mediante un mínimo de 100 aminoácidos de la región C-terminal 
de Stim1 y C-N-terminal de Orai1. En reposo, el ión Ca²+ se encuentra unido a Stim1 por su 
dominio mano-EF. Al disminuir la concentración de Ca²+ del retículo como resultado del 
vaciamiento, las proteínas Stim1 empiezan a quedar libres de Ca²+ lo que favorece su 
agregación u oligomerización para formar unas estructuras llamadas “puncta” en la zona del 
RE más cercana a la membrana plasmática. En último término, ésta oligomerización localizada 
favorece la interacción con Orai1 y la apertura del canal permitiéndose la entrada de Ca²+  
desde el medio extracelular (Hewavitharana et al., 2007). 

 

 
 

 

Figura 1. Entrada capacitativa de calcio. El vaciamiento de los depósitos intracelulares de Ca
2+ 

por la activación de 
receptores de IP3 promueve la oligomerización de Stim1 y su unión a Orai1 lo que permite la entrada capacitativa de 
Ca

2+
. El rellenado de los depósitos revierte el proceso  (Hewavitharana et al., 2007). 
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3. Superfamilia de canales TRP.  
 
Además de las proteínas Orai y Stim, existe toda una serie de canales que fueron 

implicados originalmente en la entrada capacitativa de Ca2+ y que conforman la superfamilia de 
canales tipo TRP, del inglés Transient Receptor Potential Channels. El primer miembro es un 
canal implicado en la fototransducción en  D. Melanogaster a partir de un mutante que 
generaba un potencial transitorio en respuesta a un estímulo luminosos mantenido dio 
nombre a toda la familia. El análisis molecular permitió la secuenciación de una serie de 
familias de canales catiónicos incluyendo los canales TRPC (canónicos), TRPM (melastatina), 
TRPV (vaniloide), TRPP (policistina), TRPML (mucolipina), TRPA (ankirina) y TRPN (NOMPC) 
(Pedersen et al., 2005). Estos canales constituyen una amplia familia de proteínas cuya función 
es en buena medida desconocida. Algunos de ellos han sido relacionados directa o 
indirectamente con la entrada capacitativa de Ca2+, singularmente los canales tipo TRPC y 
algunos miembros de los canales tipo TRPV y TRPM. Se cree que algunos canales tipo TRPC, 
especialmente TRPC1 y TRPC6, podrían estar implicados tanto en la entrada de calcio operada 
por depósitos (SOCE) como en la entrada de calcio operada por receptor (ROCE; del inglés, 
Receptor Operated Calcium Entry) si bien su mecanismo de activación permanece desconocido 
en la mayoría de los casos (Salido et al., 2011). 

 
El canal TRPC1, el equivalente humano del canal clonado en mosca, requiere para ser 

funcional la interacción electrostática entre dos aspartatos de su C-terminal y dos lisinas de la 
región rica en lisinas de Stim1 (Xu et al., 2008) y podría estar regulado por Orai1 (Liao et al., 
2007)(Liao et al., 2008) lo que sugiere un papel importante en la entrada capacitativa de calcio. 
El canal TRPC6 ha sido asimismo relacionado con SOCE ya que la sobreexpresión del mismo 
aumenta SOCE (Li et al., 2013). 

 
Los canales tipo TRPV, especialmente TRPV5 y TRPV6 presentan alta selectividad por 

Ca²+ y Mg²+ sobre Na+ a diferencia de los TRPCs cuya selectividad es muy variada entre los 
distintos integrantes. El mecanismo de activación de este tipo de canales es desconocido 
siendo algunos activados por temperatura o estímulos externos. TRPV6 muestra una alta 
selectividad por Ca²+, con muchas propiedades electrofisiológicas similares a ICRAC y está 
presente en los epitelios absortivos del intestino y el riñón (Parekh y Putney, 2005). Es 
considerado el canal implicado en la absorción de Ca2+ regulable por vitamina D en el tracto 
gastrointestinal. Otro miembro de interés de esta familia es TRPV4, pues forma canales 
heteroméricos con TRPC1 que se insertan en la membrana plasmática colaborando 
supuestamente en la entrada capacitativa de calcio en células endoteliales de la vasculatura 
(Ma et al., 2011). 

 
TRPM8 es un miembro de la familia de canales tipo TRPM conocido como “cold 

receptor” por su respuesta al mentol. Este canal no es selectivo para Ca²+ y su activación lleva a 
la entrada de calcio y sodio. Se ha visto que este canal es capaz de promover un vaciamiento 
de depósitos dependiente de IP3R, lo que de modo indirecto podría llevar a la activación de 
SOCE (Stavermann et al., 2012). 
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4. Control mitocondrial de la [Ca2+]cit 
 
En los últimos años se ha puesto de manifiesto que la mitocondria juega un papel 

importante tanto en la regulación de las señales de Ca²+ en general (Rizzuto, Bernardi, y 
Pozzan, 2000) como en el control de la entrada capacitativa de calcio y el vaciamiento de 
depósitos, en particular (Parekh, 2008). Los laboratorios de Lewis (Hoth et al., 2000) y Parekh 
(Gilabert y Parekh, 2000) que la captación de calcio por parte de la mitocondria es 
fundamental para el correcto desarrollo de SOCE en células Jurkat y RBL-1. Las mitocondrias 
actúan capturando el Ca2+ liberado de los depósitos o el entrante a través de la membrana 
plasmática impidiendo así la inactivación dependiente de Ca²+ tanto del receptor de IP3 como 
del canal implicado en SOCE. Los protonóforos como FCCP, que colapsan la fuerza 
electromotriz impulsora de la entrada de Ca²+ en la mitocondria, impiden que la mitocondria 
pueda capturar calcio. De este modo se favorecen la formación de microdominios 
citoplasmáticos con alta concentración de Ca²+ que inactivan SOCE (Parekh, 2003). Además de 
evitar la inactivación dependiente de Ca²+ de SOCE, las mitocondrias participan en su 
activación, ya que ayudan a que los depósitos se vacíen de forma más eficaz pues la captación 
mitocondrial de Ca²+ evita la inactivación del receptor de IP3 (Gilabert y Parekh, 2000). 

 
Como se mencionó anteriormente la entrada de Ca2+ a las mitocondrias ocurre a través 

del uniportador de Ca2+ mitocondrial MCU (del inglés, Mitochondrial Calcium Uniporter), un 
canal de Ca²+ activado por este ión y localizado en la membrana interna (Kirichok, Krapivinsky, 
y Clapham, 2004)(Marchi y Pinton, 2013) que transporta calcio sin gasto de ATP ni 
acoplamiento a transporte de otro ión clonado recientemente. Además, también muy 
recientemente, se ha clonado la proteína MICU1; esta proteína se encuentra en la membrana 
mitocondrial interna y tiene dos dominios de mano-EF esenciales para su actividad, indicando 
un papel como sensor de Ca²+. Se ha visto que el silenciamiento de MICU1 tiene como 
consecuencia una disminución en la entrada de Ca²+ en la mitocondria, así como una menor 
activación de las deshidrogenasas presentes en la matriz mitocondrial y por tanto menor ratio 
metabólico (Perocchi et al., 2010). Estos y otros datos confirman la función de MICU1 como 
regulador de la entrada de Ca²+ en la mitocondria mediada por MCU. En cualquier caso, para 
que el transporte de calcio al interior mitocondrial ocurra sin gasto de energía es necesario un 
enorme potencial de membrana que se logra por la salida de H+ de la matriz a través de los 
distintos complejos de la cadena respiratoria. Como es bien sabido, la principal actividad de la 
mitocondria es la síntesis aerobia de ATP a partir de ADP, una actividad que se incrementa al 
aumentar la concentración de Ca²+mitocondriales. De este modo el Ca2+ en la mitocondria es 
esencial en el acoplamiento entre la señalización y las demandas energéticas de la célula en 
cada momento (Pozzan et al., 2000). Adicionalmente, se cree que la acumulación excesiva de 
Ca2+ en la mitocondria favorece la apertura del poro de transición de permeabilidad 
mitocondrial, un proceso que induce liberación de citocromo c y otros factores apoptóticos. De 
hecho, la sobrecarga de Ca2+ mitocondrial es esencial en la muerte celular. Así pues el Ca2+ 

mitocondrial juega un doble papel en la supervivencia y la muerte celular.   
 

5. Remodelación del Ca2+ intracelular en el cáncer. 
 
En los últimos años se empieza a descifrar una posible relación entre la dishomeostasis 

del calcio intracelular y los procesos de transformación celular y progresión tumoral; Así, la 
expresión alterada de algunos tipos de canales y bombas de Ca²+ podría ser una característica 
notable de algunos tipos de cáncer. En la revisión “The Hallmarks of Cancer” de Hanahan y 
Weinberg (Hanahan y Weinberg, 2000) se describen seis características diferenciales de las 
células tumorales que les dotan de ventajas para la supervivencia frente a las células normales.  
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Estas son las siguientes:  
 

1. Capacidad de evadir la apoptosis. 
2. Insensibilidad a señales inhibitorias del crecimiento. 
3. Señalización de crecimiento propia, autosuficiencia. 
4. Capacidad de invadir y metastatizar. 
5. Potencial de replicación ilimitado 
6. Angiogénesis 

 
Muchas de estas características podrían estar relacionadas de forma directa o indirecta 

con el calcio intracelular y la señalización por este ión. Existen evidencias en la literatura que 
sugieren cambios en la expresión y/o actividad de elementos notables implicados en la 
homeostasis del Ca2+ intracelular, al menos en algunos tipos de cáncer.  

 
En los últimos años, distintas evidencias sugieren un posible papel de la entrada 

capacitativa de calcio en las células tumorales. Muy recientemente se ha descrito que Orai 1 y 
3 se encuentran muy relacionados con cáncer de mama, habiéndose sugerido que Orai1 podría 
ser responsable del  flujos de calcio observado durante la lactancia y durante el desarrollo del 
proceso tumoral (McAndrew et al., 2011). Se ha sugerido que Orai 3 codifica, en células de 
cáncer de mama, para una corriente ICRAC con conductancia similar a la nativa (Motiani et al., 
2010). Por otra parte, el silenciamiento de Stim1, el sensor de Ca2+ implicado en la entrada 
capacitativa, inhibe  la metástasis de cáncer de hígado en ratón y mama (Yang et al., 2009). De 
hecho, en cáncer de mama se ha observado que los tumores con un ratio alto Stim1/Stim2 y 
altos niveles de Stim1 tienen bajo índice de supervivencia lo que plantea el uso de Stim1 no 
solo como posible diana farmacológica sino también como biomarcador de la progresión del 
cáncer de mama (McAndrew et al., 2011). 

 
Uno de los casos mejor conocidos es el de TRPM8. Este canal ha sido encontrado 

preferentemente en muestras de cáncer de próstata aunque también se ha descrito su 
expresión en tumores de mama, colon, páncreas y piel; en el caso del cáncer de próstata 
TRPM8 se encuentra en la membrana apical de células tumorales de próstata donde su 
expresión se ve inducida por andrógenos y PSA (prostate-specific antigen). En 2004 Zhang y 
Barritt demostraron que el silenciamiento de TRPM8 (o su activación por mentol) reduce la  
viabilidad de células tumorales de próstata LNCaP (Zhang y Barritt, 2004). El papel de este 
canal en procesos tumorogénicos es controvertido. Incluso se desconoce su localización 
subcelular pues el canal puede encontrarse en membrana plasmática o en depósitos de Ca2+ 

siendo la función de ambos muy distinta en cuanto a proliferación, migración, invasividad, etc. 
(Gkika y Prevarskaya, 2011) (Lehen’kyi y Prevarskaya, 2011). 

  
Otros canales relacionados con procesos tumorales son TRPV6 y TRPV4; la modulación 

positiva de TRPV6 correlaciona con estadios avanzados de cáncer de próstata, colon, mama, 
tiroideo y ovarios (Thebault et al., 2006)(Lehen’kyi, Raphaël, y Prevarskaya, 2012). La 
transfección de células HEK293 con el canal TRPV6 potencia la proliferación dependiente de 
Ca²+ de éstas (Schwarz et al., 2006), lo que sugiere su importancia en procesos tumorales 
(Santoni, Farfariello, y Amantini, 2011). TRPV4 en cambio se sobreexpresa en células 
endoteliales derivadas de cáncer de mama frente a aquellas de tejido no tumoral. La activación 
del canal TRPV4 induce una gran respuesta de estas células tumorales (Fiorio Pla et al., 2012). 

 
Estudios recientes sugieren que TRPC6 podría mediar el efecto mitogénico producido 

por las catecolaminas liberadas por los nervios simpáticos en ciertos tipos de cáncer como el 
de próstata. (Huber, 2013)(Prevarskaya y Lehen′kyi, 2011); Este canal ha sido relacionado con 
cáncer de mama, hígado, estómago y esófago y su silenciamiento reduce la proliferación de 
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algunas líneas celulares de cáncer de mama, de esófago y gliomas (Shi et al., 2009)(Ding, He, 
Zhou, et al., 2010)(Ding, He, Shi, et al., 2010). La expresión de TRPC1 se ha asociado con la 
agresividad y proliferación de ciertos tipos de cáncer de mama, ovarios, próstata, páncreas. 
Finalmente este canal podría mediar procesos de proliferación y motilidad a través de la 
señalización por EGFR (del inglés, Epidermal Growth Factor Receptor) que involucra liberación 

de calcio del retículo endoplásmico (Tajeddine y Gailly, 2012). 

 

En todos los ejemplos anteriormente mentados hemos visto como la expresión o 
regulación diferencial de ciertos tipos de canales de Ca²+ tiene como consecuencia ventajas 
para la supervivencia y desarrollo de las células tumorales. Sin embargo ciertas bombas de 
calcio como las PMCAs (Ca²+-ATPases) podrían estar modificadas en las células tumorales. 
Estas bombas son las encargadas de mantener los niveles basales de Ca²+ citoplasmático 
alrededor de 100 nM y su sobreexpresión está relacionada con un aumento en la 
supervivencia celular ya que se produce una reducción en los niveles de calcio del retículo 
endoplásmico y una menor acumulación de este ión en la mitocondria tras la activación celular 
teniendo como consecuencia el efecto anti-apoptótico antes mencionado (Brini et al., 2003). 
De hecho, una menor activación de este tipo de bombas puede llevar a la adquisición de 
ventajas por parte de las células tumorales como ocurre en el caso de las células HT29 de 
cáncer de colon; la regulación negativa de PMCA4 en este tipo de células ayuda a aumentar los 
niveles citosólicos de calcio promoviendo la proliferación sin que este aumento en el nivel de 
calcio sea tan grande como para promover la apoptosis. Este estudio se confirmó al estudiar 
muestras de biopsias de cáncer de colon humano en las cuales se apreció una disminución en 
los niveles del ARNm que codifica para PMCA4 al comparar células normales frente a 
tumorales (Aung et al., 2009). 

 
Otro proceso que también se ve alterado en las células tumorales se trata del control de 

los niveles de Ca²+ de ciertos orgánulos y depósitos intracelulares como el retículo 
endoplásmico, el aparato de Golgi y la mitocondria. Se conoce ya desde hace años la relación 
entre la reducción de los niveles de calcio del retículo endoplásmico y la proteína anti-
apoptótica Bcl-2 (Vogler et al., 2011; Ferdek et al., 2012). En cuanto a la mitocondria, aunque 
los datos son escasos, diversas publicaciones sugieren relaciones entre MCU y MICU1 con 
ciertos tipos de cáncer como colon y mama y el papel de estas moléculas en la resistencia a la 
apoptosis de las células tumorales (Marchi y Pinton, 2013) (Curry et al., 2013). 

 
 
En resumen, los datos sugieren que la transformación celular de las células tumorales 

está asociada a la remodelación de la homeostasis del calcio intracelular que dota a estas de 
mayores oportunidades de proliferación y supervivencia frente a las células normales. En 
células tumorales, esta alteración en los niveles y señalización por calcio podría no ser 
estrictamente necesaria para la iniciación del cáncer, pero sí parece evidente que las 
consecuencias en las alteraciones de transporte de este ión contribuyen significativamente a la 
progresión de ciertos tipos tumorales. Las células tumorales usan los mismos canales, bombas 
e intercambiadores de calcio que las no tumorales pero su expresión y/o función alterada 
confiere a las células ventajas selectivas (Monteith, Davis, y Roberts-Thomson, 2012) 
(Prevarskaya, Skryma, y Shuba, 2013). Descubrir las moléculas alteradas y su contribución a 
estas ventajas podría permitir mejoras en la prevención y el tratamiento del cáncer. Este 
trabajo es una pequeña contribución a este anhelo.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Hipótesis y objetivos 
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Nuestra hipótesis de trabajo es que la transformación celular puede ir asociada a una  
remodelación de la homeostasis del Ca2+ intracelular, en general, y de la entrada capacitativa 
de Ca2+ en particular. El objetivo general del trabajo es contribuir a esclarecer la posible 
remodelación comparando la expresión de genes relacionados directamente con la entrada 
capacitativa de calcio en dos modelos celulares representativos del cáncer de colon humano y 
la mucosa normal de colon. Para alcanzar este objetivo general nos hemos planteado los 
siguientes objetivos concretos: 

 

1. Determinar si existen diferencias en la entrada capacitativa de calcio entre células 
tumorales y no tumorales de colón. 

2. Estudiar diferencias significativas a nivel de ARNm entre células normales y 
tumorales en la expresión de proteínas relacionadas con la entrada capacitativa de 
Ca2+ incluyendo Stim1 y2, Orai1, 2 y 3, TRPc1 y 6, TRPV4 y 6 y TRPM8. 

3. Estudiar diferencias en la entrada de calcio mitocondrial entre ambos tipos 
celulares. 

4. Determinar si existen diferencias significativas en la expresión a nivel de ARNm del 
uniportador de calcio mitocondrial (MCU) y su regulador MICU1 entre las células 
normales y tumorales.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Materiales y Métodos 
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1. Materiales 
 

a) Líneas celulares 
 
Las células HT29 fueron establecidas de una mujer caucasiana de 44 años con adenocarcinoma 
de colon en 1964; descritas para ser heterotransplantables formando un tumor de grado I bien 
diferenciado. Esta línea celular fue donada por el Dr. JC Fernández-Checa (CSIC, Barcelona). Las 
células NCM460 fueron derivadas de epitelio mucoso de colon humano de un hombre de 60 
años hispano, su crecimiento y características celulares corresponde a células no tumorales. 
Esta línea celular fue suministrada por INCELL CORPORATION (TX, EE.UU).  

b) Materiales de cultivo celular 
 
El medio de cultivo DMEM, el suero bovino fetal (FBS), los antibióticos 
estreptomicina/penicilina, L-glutamina, PBS y la tripsina-EDTA fueron suministrados por Lonza. 
Los frascos de cultivo de 35 mm donde se mantienen las células proceden de NUNC. Las placas 
Petri de 100 mm usadas en la extracción de ARN y las de 6 pocillos empleadas para los 
experimentos de imagen fueron suministradas por CORNING. Los cubreobjetos (12mm de 
diámetro) así como la poli-L-Lisina proceden de Sigma-Aldrich. 

 

c) Sondas y colorantes 
 
La sonda FURA-2/AM utilizada para la medida de la concentración de calcio citosólica fue 
suministrada por Invitrogen. 

 

d) “Primers” para RT-PCR y qRT-PCR 
 
Los primers de β-actina fueron utilizados en el estudio de Wang et al.,2000, con ligeras 
modificaciones. Los primers de Orai1 y Stim1 fueron descritos en dos artículos de Takahashi et 
al., de Febrero y Octubre de 2007 respectivamente. El resto de primers fue diseñado 
empleando primer-BLAST. Los primers fueron analizados para obtener su longitud, contenido 
en GC, peso molecular y temperatura de “melting” empleando OligoAnalyzer. 

 

Gen Forward Reverse Tamaño 
amplicón 

Stim1 5´AGGGTACTGAGAATGAGCGGA3´ 5´CACAGAGGATCTCGATCTGT3´ 399 pb 

Stim2 5 TGTCACTGAGTCCACCATGC3´ 5´GGGCGTGTTAGAGGTCCAAA3´ 469 pb 

Orai1 5´AGCAACGTGCACAAATCTCAA3´ 5´GTCTTATGGCTAACCAGTGA3´ 344 pb 

Orai2 5´CGGCCATAAGGGCATGGATT3´ 5´TTGTGGATGTTGCTCACGGC3´ 333 pb 

Orai3 5´CTCTTCCTTGCTGAAGTTGT3´ 5´CGATTCAGTTCCTCTAGTTC3´ 380 pb 

TRPC1 5´TACTTGCACAAGCCCGGAAT3´ 5´ACCCGACATCTGTCCAAACC3´ 209 pb 

TRPC6 5´ATCTGGTGCCGAGTCCAAAG3´ 5´TCCTTCAGTTCCCCTTCGTTC3´ 364 pb 

TRPV4 5´GGGTGGATGAGGTGAACTGG3´ 5´GTCCGGGTTCGAGTTCTTGT3´ 182 pb 

TRPV6 5´CTGGCTCTGCCAAGTGTAAC3´ 5´GAGGAGACTCCCAGATCCTCTT3´ 364 pb 

TRPM8 5´GATTCCAAGGCCACGGAGAA3´ 5´GGACTGCGCGATGTAGATGA3´ 345 pb 

MCU 5´TCCTGGCAGAATTTGGGAGC3´ 5´GGTGGTCGTACGTGGTATGT3´ 320 pb 

MICU1 5´CTCGCAGCCTCCCTAAGATG3´ 5´GGAGACAGGGAACTTTGGGG3´ 215 pb 

β-actin 5´TACGCCAACACAGTGCTGTCTGG3´ 5´TACTCCTGCTTGCTGATCCACAT3´ 206 pb 
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2. Extracción de ARN: 
 

La extracción de ARN se realiza a partir de placas de 100 mm de diámetro en las que se 
siembran 1.2 x106 células tanto de NCM460 como HT29 cuatro días antes de la extracción. La 
extracción se inicia con trizol (Invitrogen) y se utiliza un scraper para levantar las células de la 
placa y junto con el trizol producir la lisis de las mismas. Para separar el ARN utilizamos 
posteriormente cloroformo, lo precipitamos con isopropanol y lavamos con etanol al 75%  
para finalmente resuspender el ARN en agua DEPC libre de nucleasas. Para determinar la 
pureza del ARN obtenido usamos geles de agarosa y medidas colorimétricas con el 
espectrómetro Nanodrop lo que nos permite saber la concentración del ARN obtenido y la 
calidad del mismo por la relación de absorbancias 260/240nm. 

 

3. qRT-PCR: 
 

Una vez extraído el ARN llevamos a cabo la transcripción reversa que consiste en pasar 
el ARNm a ADNc. Lo llevamos a cabo empleando un termociclador Tgradient (Biometra) 
utilizando el siguiente programa: 25°C (600s), 37°C (7200s), 85°C (5s) durante 45 ciclos y 4°C al 
finalizar la síntesis. Antes de llevar a cabo la síntesis de ADNc diluimos nuestras muestras de 
ARN para dejarlo a una concentración final de 0,8 µg/µl. Posteriormente añadimos 10 µl del 
ARN diluido con 10 µl de “master mix” compuesto por: transcriptasa reversa, tampón 10X, 
mezcla de dNTPs, “Random primers” 10X, inhibidor de ARNasa y H2O grado PCR según las 
proporciones del High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit de Applied Biosystems. Con el 
ADNc sintetizado podemos llevar a cabo la PCR cuantitativa. Para ello se utiliza un equipo 
LightCycler 480 de Roche que requiere placas de 96 pocillos. Las amplificaciones se realizan en 
un volumen final de 20 µl: 1 µl de muestra y 19 µl de disolución “master mix”. La disolución 
“master mix” contiene KAPA SYBR FAST qPCR Kit (Kapa Biosystems), primer forward y reverse 
0,3 µM y H2O grado PCR. El programa para el LightCycler 480 utilizado fue el siguiente: 

 
 

 Temperatura (°C) Tiempo (s) Nº de ciclos 

Pre-incubación 95 300 1 

 
Amplificación 

95 15  
45 60 ó 57 (*) 20 

72 5 

 
Curva de Melting 

 

95 5  
1 55 60 

95 --- 

Cooling 40 10 1 
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(*)Dependiendo de los primers empleados la temperatura de elongación es una u otra: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La cuantificación es posible gracias al SYBR Green I contenido en el kit empleado, un 
fluoróforo que al unirse al ADN de doble cadena aumenta considerablemente la emisión de 
fluorescencia detectada por el equipo. A medida que avanza el proceso de amplificación 
aumenta la fluorescencia detectada de forma directamente proporcional al número de copias 
sintetizadas y por tanto a la cantidad de ARN de nuestra muestra. Todo esto es indirectamente 
proporcional al Ct, que se define como el número de ciclos de reacción necesarios para 
producir un aumento significativo de la fluorescencia y que esta supere un valor umbral 
determinado por el equipo (Fig. 2). 

 

 
 

Figura 2. Variación de la fluorescencia respecto al ciclo de reacción. En la figura aparece el umbral a partir del cual 
el cambio de fluorescencia es significativo, el número de ciclo en el que la curva de amplificación corta el valor 
umbral se define como el Ct. 

 
En este estudio realizamos una cuantificación relativa utilizando como control endógeno 

la β-actina pues su expresión se mantiene constante entre células normales y tumorales. El 
control endógeno permite cuantificar la expresión de los genes diana. Para normalizar los 
valores de expresión de cada gen diana frente al control endógeno calculamos 2-ΔCt para cada 
muestra donde ΔCt = Ctdiana - Ctβ-actina. De este modo, llevamos a cabo una cuantificación 
relativa frente al control endógeno. En cambio si lo que queremos es una cuantificación 
relativa de cada gen de estudio entre células normales NCM460 y tumorales HT29 hallamos 2-

ΔΔCt según la siguiente ecuación: ΔΔCt = ΔCtHT29 – ΔCtNCM460. 
 

57°C 

Orai3 
Orai2 

MCU 

Stim1 

Stim2 

Orai1 

60°C 

TRPC1 

β-actina 

MICU1 
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Para poder usar este método de cuantificación es necesario que todos los genes de 
estudio y la β-actina tengan una eficiencia de amplificación similar, en este caso cercana a 1 lo 
que significa que el producto se duplica con cada ciclo.  
 

La etapa final de nuestro protocolo permite obtener la curva de “melting” en la cual el 
aparato sube progresivamente la temperatura a la vez que captura la fluorescencia; la 
temperatura a la que se desnaturalizan las muestras depende de la longitud del amplicón. Lo 
ideal es obtener un solo pico de melting pues más de uno significa que no estamos 
amplificando de forma específica nuestro gen de interés y por lo tanto tendríamos que 
modificar las condiciones del experimento o los primers. 

 

4. PCR convencional y gel de agarosa: 
 

El mismo cDNA que sintetizamos para qRT-PCR puede usarse para estimar la expresión 
de determinados genes. Para esto corremos 1 µl de ADNc en un gel de agarosa al 1% con safe-
red para hacer posible la visualización del DNA bajo luz ultravioleta y tampón de carga. El gel lo 
corremos a un voltaje constante de 100 V durante 1 h y posteriormente lo visualizamos y 
fotografiamos en GEL/CHEMI-DOC de Bio-Rad. Con la imagen podemos comparar las bandas 
que obtenemos con el patrón de pesos moleculares que cargamos. De ese modo sabemos si 
las bandas detectadas corresponden a la amplificación específica de nuestros genes de interés 
de los cuales conocemos el tamaño del amplicón. 

 

5. Imagen de Fluorescencia y Bioluminiscencia 
 

Para las medidas de la concentración de Ca2+ libre citosólico se utilizó la imagen de 
fluorescencia de células cargadas con la sonda de Ca2+ Fura2/AM. Las células se siembran en 
cubreobjetos de cristal de 12 mm de diámetro previamente tratados con poli-L-lisina (0,01 
mg/L) a una densidad de 15.000 células por cristal. Al día siguiente las células bien adheridas al 
cristal son incubadas en medio externo completo (MEC) con Fura-2/AM 4 µM durante 1 h a 
temperatura ambiente y en oscuridad para evitar el fotoblanqueamiento. El MEC contiene (en 
mM) NaCl 145, KCl 5, MgCl2 1, CaCl2 1, Glucosa 10,  y HEPES 10 (pH 7,42). Para registrar la 
entrada capacitativa de calcio incubamos las células durante 10 min con MEC libre de calcio y 
tapsigargina 1 µM, un inhibidor irreversible de la SERCA, utilizado para vaciar los depósitos de 
Ca²+. Una vez que las células están cargadas y los depósitos intracelulares depletados 
montamos el cubreobjetos con las células en la cámara de un equipo de imagen de 
fluorescencia (Zeiss Axiovert S100TV). El microscopio está equipado con un sistema de 
perfusión (Warner Instruments) por el que se hace pasar el medio deseado a una temperatura 
de 37 °C. Una lámpara halógena (Zeiss X-Cite Series 120) ilumina con luz monocromática 
alternativamente a 340 y 380 nm gracias a una rueda de filtros de excitación sincronizada 
(Warner Instruments), mientras un espejo dicroico desvía la luz hacia la cámara que contiene 
las células. La fluorescencia emitida en la cámara es recogida por un objetivo Zeiss (40X, 1.3 na 
e inmersión en aceite), atraviesa el espejo dicroico que refleja la luz de longitudes de onda 
superiores a 520 nm y es filtrada por un filtro de emisión a 520 nm para ser por último 
capturada con una cámara Orca-ER de Hamamatsu Photonics. Las imágenes de fluorescencia 
son analizadas mediante el software Aquacosmos de la misma compañía (Fig. 3A). 

 
Para que la monitorización de [Ca2+]cit en tiempo real sea posible es indispensable el uso 

de fura-2/AM con el que incubamos las células. Se trata de un quelante de calcio unido a una 
molécula fluorescente. La unión de Ca2+ al fura-2 aumenta la emisión de fluorescencia al 
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excitar a longitudes de onda de 340 nm pero en cambio disminuye al excitar a 380 nm por 
tratarse de un marcador ratiométrico en excitación; gracias a esta propiedad el ratio o 
cociente de fluorescencias 340/380 resulta una estrategia adecuada para monitorizar las 
concentraciones Ca2+ libre citosólico (Fig. 3B). 
 
 

 
 

Figura 3. A, Esquema del equipo de imagen de fluorescencia. Sus partes más relevantes: 1.Lámpara, 2. Rueda de 
filtros monocromados de excitación, 3.Espejo dicroico, 4.Objetivo, 5.Cámara portadora de células, 6.Filtro de 
emisión, 7.Cámara Orca-ER. B, Espectro de excitación del fura-2 a diferentes concentraciones de calcio (0,1mM-
20nM) 

 
Para las medidas de potencial mitocondrial se utilizó la imagen de fluorescencia de 

células cargadas con la sonda fluorescente TMRM (100 nM, 30 min) y la emisión de 
fluorescencia se capturó con el conjunto de filtros de rodamina. El colorante, cargado 
positivamente, es capturado por la mitocondria en función del potencial mitocondrial, 
negativo en el interior de la membrana interna mitocondrial. Más detalles han sido descritos 
en Valero et al., 2008.  
 
 

Para las medidas de calcio mitocondrial se utilizó la imagen de bioluminiscencia de 
células transfectadas con aecuorina dirigida a la mitocondria fusionada con la proteína 
fluorescente verde (GFP). 24 h tras la transfección celular las células fueron incubadas con 
celenterazina y sometidas a imagen de bioluminiscencia en el mismo equipo utilizando una 
cámara ultrasensible de Hamamatsu Photonics. Otros detalles han sido descritos en Villalobos 
et al., 2009.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

IV. Resultados 
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1. Entrada capacitativa de calcio en células normales y tumorales.  
 

La entrada capacitativa de Ca2+ fue investigada en células de carcinoma de colon 
humano (células HT29) y células  normales de mucosa de colon (células NCM460). Para ello, las 
células se cargaron con Fura2/AM y se trataron con tapsigargina en medio libre de Ca2+. La 
readición de Ca2+ indujo el incremento del cociente de fluorescencias 340/380 que refleja la 
entrada capacitativa de Ca2+ (Fig. 4, Sobradillo et al., datos no publicados). Las imágenes en 
pseudocolor muestran que el incremento de Ca2+ es mucho mayor en las células tumorales. Los 
resultados numéricos demuestran que la entrada capacitativa de Ca2+ es significativamente 
mayor en las células tumorales que en las normales (Fig. 4, Sobradillo et al., Datos no 
publicados). Registros electrofisiológicos de las corrientes operados por depósitos (Isoc) 
demuestran que éstas son significativamente mayores en las células tumorales (Hernández-
Morales et al., Datos no mostrados y no publicados).  

 

 
 

Figura 4. Entrada capacitativa de calcio en células tumorales y no tumorales de colon. A, Imagen  de fluorescencia 
que refleja en pseudocolor los flujos de calcio en las células NCM460 y HT29. Las gráficas muestran el ratio 340/380 
de la fluorescencia captada. B, Representación del incremento de Ratio 340/380   para n=3-5 y p<0,05 (t-student), 
se observa un nivel de calcio muy superior en células tumorales HT29 (Sobradillo et al., Datos no publicados).  
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2. Expresión de canales de Ca2+ implicados en la entrada capacitativa 
en células normales y tumorales. 

 
El primer paso antes de comenzar un estudio sobre los niveles de expresión a nivel de 

ARNm entre células tumorales y no tumorales es comprobar qué canales y proteínas 
reguladoras se expresan en nuestras líneas celulares de interés. Para ello, llevamos a cabo una 
PCR convencional para cada una de las proteínas de interés empleando primers específicos de 
estas, así como, distintas temperaturas de anillamiento. Posteriormente a la PCR, corrimos las 
muestras en un gel de agarosa para visualizar la expresión de los candidatos pues conocemos 
el tamaño de los amplicones. En todos los casos corrimos una muestra de NCM460 y otra de 
HT29 con sus correspondientes controles de β-actina. En el caso de aquellas proteínas que no 
se expresaban aparentemente usamos como control positivo células de músculo liso para 
comprobar que los resultados obtenidos eran reales y no un artefacto por haber diseñado mal 
los primers o el protocolo de la PCR.  

 
La Fig. 5 muestra que Stim1, Stim2, Orai 1, Orai2, Orai3 y TRPC1 se expresan tanto en 

células NCM460 como en células HT29. Por el contrario TRPV6 y TRPM8 se expresan 
únicamente en células no tumorales NCM460. TRPM8 se expresa además en las células 
empleadas como control positivo. Por otro lado, TRPV4, no se expresaría ni en  células de 
colon ni tumorales ni normales y solo vemos expresión en células de musculo liso hCASMCs). 
Finalmente TRPC6 no se expresa en ninguna de las tres líneas celulares empleadas. 
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Figura 5. Expresión de distintas proteínas reguladoras y canales implicados en la entrada capacitativa de calcio en 
células NCM460, HT29 y hCASMC. Se puede ver que las bandas producidas por el producto de amplificación 
corresponden al tamaño de amplicón esperado para cada uno de los genes. 
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Una vez conocida la expresión de las diversas proteínas en nuestras líneas celulares de 
interés podemos decidir con cuales trabajar para conocer los niveles de expresión a nivel de 
mRNA. Para ello, como es evidente, es necesario que se expresen en ambas líneas celulares 
pues de lo contrario es imposible realizar una comparación entre células tumorales y no 
tumorales. El primer paso al realizar las qRT-PCR fue comprobar que el protocolo de 
amplificación era el correcto y no se producen inespecificidades o una excesiva dimerización 
entre los primers que pueda posteriormente complicarnos el análisis de los datos o incluso 
imposibilitarlo. Usando los mismos protocolos y primers que para la PCR anterior los picos de 
melting obtenidos fueron buenos lo que nos animó a continuar con el estudio (Fig. 6).  

 
 

 
 

 

Figura 6. Todos los primers se unen de forma específica a su secuencia de ADNc diana. Curvas de melting de los 
genes que se indican. La curva de color negro se trata del control negativo, H2O PCR y master mix sin muestra. 
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Tras obtener los resultados anteriores se pasó al tratamiento y análisis estadístico de los 
datos para determinar posibles diferencias de expresión entre las células normales y las 
tumorales. La Fig. 7A muestra los niveles de expresión de cada ARNm respecto al control 
(βactina) en células normales y tumorales. La Fig. 7B muestra los niveles de expresión de los 
mensajeros en las células tumorales frente a la expresión en las células normales. Los datos 
indican que TRPC1, Stim1, Stim2 y Orai2 se sobre-expresan de forma significativa en células 
tumorales HT29 frente a células normales NCM460. No encontramos diferencias en Orai1 y 
Orai3 entre las células normales y las tumorales.  

 

 
Figura 7. Stim1, Stim2, Orai2 y TRPC1 se sobreexpresan en células tumorales frente a células normales. A, Cada 
barra se corresponde con la expresión del gen de interés respecto al control endógeno, la β-actina. B, 
Representación del “fold increase” de células tumorales frente a normales lo que nos indica cuantas veces se 
sobreexpresa determinado gen a nivel de ARNm en las células HT29. Para todos los experimentos n≥3, significancia 
(*) p<0,05 (t-student). 
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3. Entrada mitocondrial de calcio en células normales y tumorales.  
 

La mitocondria y los flujos mitocondriales de Ca2+ regulan la entrada capacitativa de Ca2+. 
Por ello, una vez comprobado que esta entrada se ve alterada en células tumorales y que 
algunos canales y proteínas reguladoras se encuentran sobreexpresados nos planteamos 
estudiar si la entrada mitocondrial de calcio está también alterada. Para ello monitorizamos la 
captación mitocondrial de Ca2+ inducida por entrada capacitativa en células intactas y la 
entrada mitocondrial inducida por Ca2+ citosólico en células permeabilizadas. La Fig. 8A 
muestra que la entrada de Ca2+ a la mitocondria inducida por entrada capacitativa es mayor  en 
las células tumorales, algo lógico si tenemos en cuenta que la entrada capacitativa es mucho 
mayor en las células tumorales. La Fig. 8B muestra que, en células permeabilizadas sometidas 
a una concentración de Ca2+ citosólico elevado (suficiente para activar el uniportador de Ca2+ 

mitocondrial) las células tumorales capturan más Ca2+ que las células normales.    

 
 

Figura 8. Captación mitocondrial de Ca
2+ 

en células normales y tumorales. A, Célula transfectada con GFP-AEQmit 
wt (izquierda) y fotones emitidos como consecuencia de la unión del Ca²

+
 a la aecuorina mitocondrial (derecha). B, 

Incremento de Ca²
+
 mitocondrial en células no permeabilizadas(n=5) y C, permeabilizadas con digitonina (n=49 para 

NCM460 y n=15 para HT29). (Sobradillo et al., Datos no publicados). 
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4. Expresión del uniportador de calcio mitocondrial y proteína 
reguladora en células normales y tumorales.  
 

Puesto que aún en células permeabilizadas se ve mayor incremento de Ca2+ mitocondrial 
en las células tumorales que en las normales nos planteamos estudiar si el uniportador de 
calcio mitocondrial (MCU) o su proteína reguladora MICU1 podrían tener su expresión alterada 
en una línea celular frente a la otra. El primer paso fue comprobar que ambas proteínas se 
expresan tanto en células NCM460 como en la línea HT29. La Fig. 9 muestra que el mensajero 
de ambas proteínas se expresa en ambos tipos celulares.  

 
 

 
 

Figura 9. Expresión de MICU1 y MCU en líneas celulares NCM460 y HT29. 

 
Una vez que confirmado que ambas proteínas se expresan en nuestras líneas celulares 

pasamos a estudiar los niveles de expresión de estas para ver si hay diferencias significativas 
entre células tumorales y no tumorales. Igual que hicimos anteriormente lo primero es poner a 
punto el protocolo hasta conseguir unos picos de melting definidos; sin amplificaciones 
inespecíficas ni excesiva dimerización de los primers (Fig. 10). 

 
 

 
 
 

Figura 10. Los primers de MCU y MICU1 se unen de forma específica a su secuencia de cDNA diana. Curvas de 
MCU y MICU1. La curva de color negro se trata del control negativo, H2O PCR y master mix sin muestra. 
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Puesto a punto ya el protocolo podemos estudiar los niveles de expresión y las posibles 
diferencias entre células normales y tumorales. La Fig. 11 muestra que, en este caso,  no 
observamos diferencias significativas entre las células tumorales y no tumorales para ninguno 
de los dos genes aunque se observa una tendencia hacia una mayor expresión de ambos 
mensajeros en las células HT29.  

 
 

 
 

Figura 11. Niveles de expresión relativa de MCU y MICU1 en células normales y tumorales. A, Cada barra se 
corresponde con la expresión del gen de interés respecto al control endógeno, la β-actina. B, Representación del 
“fold increase” de células tumorales frente a normales lo que nos indica cuantas veces se sobreexpresan MCU y 
MICU1 a nivel de mARN en las células HT29 frente a NCM460. No se observan variaciones significativas en la 
expresión de estos genes en las líneas celulares empleadas. n=3, p<0,05 (t-student). 

 
 
 



26 
 

5. Estudio del potencial mitocondrial en células NCM460 y HT29. 
 

Después de observar que el cambio en la entrada mitocondrial de calcio en células 
tumorales no está asociado claramente a la sobreexpresión de ningún canal ni proteína 
reguladora decidimos investigar el posible papel del potencial mitocondrial en ambos tipos 
celulares para intentar dar una explicación a la diferencia en la entrada mitocondrial de calcio 
entre ambos tipos de células permeabilizadas. Tras incubar las células con TMRM las 
visualizamos al microscopio de fluorescencia. Los resultados muestran que el potencial 
mitocondrial es significativamente superior en células tumorales HT29 que en células normales 
NCM460 (Fig.  12). 

 
 

 
 

Figura 12. Potencial mitocondrial en células NCM460 y HT29. A, Imagen en pseudocolor que muestra los 
potenciales mitocondriales (fluorescencia de TMRM) de ambos tipos celulares. B, El gráfico muestra la media de 6 
experimentos independientes, n=6 p< 0,05 (t-student). (Sobradillo et al., Datos no publicados). 
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V. Discusión 
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La señal de Ca2+ intracelular está implicada en el control de numerosas funciones 
celulares tanto a corto como a largo plazo, incluyendo funciones tan complejas como la 
proliferación celular, la migración y la muerte celular. Las principales características de las 
células tumorales son la proliferación incontrolada, la capacidad de migrar e invadir otros 
tejidos y la resistencia a la muerte celular. Por ello, es lógico suponer que las células tumorales 
puedan presentar una cierta remodelación de la homeostasis y señalización de Ca2+ intracelular 
como sugieren estudios recientes en cáncer de mama. La principal vía de entrada de Ca2+ en las 
células no excitables es la conocida como entrada capacitativa de Ca2+ cuyas bases moleculares 
se han conocido recientemente. Nuestro grupo de investigación está interesado en estudiar la 
remodelación de la homeostasis de Ca2+ intracelular en cáncer de colon. Por ello en este 
trabajo se han estudiado posibles cambios en la permeabilidad a Ca2+ y sus bases moleculares   
en dos líneas celulares que representarían dos modelos: de célula normal de colon y célula 
tumoral de colon humano, las células NCM460 y las HT29, respectivamente. 

 
Inicialmente, observamos que la entrada capacitativa de calcio es mucho mayor en 

células tumorales que en las células normales. Este experimento se llevó a cabo mediante 
imagen de Ca2+ investigando los incrementos de la [Ca2+]cit inducidos por la entrada de Ca2+ en 
células tratadas con tapsigargina en medio libre de Ca2+. Esta metodología de retirada/re-
adición de Ca2+ en células con depósitos depletados de Ca2+ es una buena estrategia de 
estimación, pero no permite determinar si la diferencias en la entrada capacitativa se deben a 
cambios en la expresión y/o actividad de los canales de Ca2+ implicados o a otras posibles 
causas como, por ejemplo, diferencias en el potencial de reposo de las células, cambios en la 
capacidad tamponadora de Ca2+ de las células, etc. Sin embargo, registros electrofisiológicos de 
fijación de voltaje (“patch-clamp”) de las corrientes activadas por el vaciamiento de los 
depósitos indican claramente que la densidad de corriente capacitativa es mayor en las células 
tumorales que en las normales (Hernández-Morales et al., datos no publicados). Por tanto 
nuestro objetivo inmediato fue establecer las bases moleculares de las diferencias en la 
entrada capacitativa entre las células normales de mucosa de colon humano (NCM460) y las 
células tumorales de adenocarcinoma de colon humano (HT29). Para ello llevamos a cabo un 
estudio de PCR convencional y RT-PCR cuantitativo de aquellos canales de Ca2+ que han sido 
relacionados con la entrada capacitativa de Ca2+ y/o la transformación celular incluyendo los 
canales Orai1, Orai2 y Orai3, las proteínas reguladoras de éstos Stim1 y Stim2 y algunos 
canales de la superfamilia de canales TRP: los canales canónicos TRPC1 y TRPC6, los canales 
vaniloides TRPV4 y TRPV6 (el canal de Ca2+ de los epitelios absortivos relacionado con cáncer 
de próstata).También se ha incluido el canal TRPM8, un sensor neuronal de frío que aparece 
sobreexpresado en cáncer de próstata y que podría localizarse en retículo endoplásmico y 
controlar por tanto la entrada capacitativa de Ca2+. Finalmente se incluyeron en el estudio dos 
proteínas implicadas en la captación de Ca2+ por la mitocondria recientemente clonadas y 
caracterizadas: el uniportador de Ca2+ mitocondrial (MCU) y su proteína reguladora MICU1 ya 
que este orgánulo subcelular es esencial en el control de la inactivación de los canales de Ca2+ 

implicados en la entrada capacitativa.  
 

Los resultados iniciales indican que los canales TRPV6 y TRPM8 se expresan en células 
normales pero no en las células tumorales; estos resultados son llamativos pues precisamente 
TRPM8 y TRPV6 se sobreexpresan en varios tipos de tumores. Además TRPV6 es el canal 
implicado en la entrada de Ca2+ de los epitelios absortivos. Por otro lado, hemos comprobado 
que el mentol, un agonista del canal TRPM8 no aumentó la [Ca2+]cit en las células HT29 
(Sobradillo et al., datos no mostrados) consistentemente con la falta de TRPM8 en estas 
células. Se requieren estudios posteriores para determinar si la posible pérdida de los canales 
TRPV6 y TRPM8 en las células tumorales es una consecuencia más de la transformación celular 
o, alternativamente, este cambio tiene un significado fisiopatológico. 
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En segundo lugar hemos observado que los canales TRPC6 y TRPV4 no se expresan ni en 
las células normales ni en las células tumorales de colon por lo que no jugarían ningún papel ni 
en la fisiología de la célula epitelial de colon ni en la transformación celular. En cambio, TRPV4 
si era expresado en células de arteria coronaria humana (hCASMC) utilizadas aquí como 
control positivo. Sin embargo, TRPC6 no se expresa en células hCASMC por lo que no podemos 
estar seguros de la validez del dato. Por tanto, sería necesario mayor número de estudios 
empleando otras líneas celulares como control positivo o bien, diferentes primers y/o 
protocolos para determinar si los resultados obtenidos con TRPC6 reflejan la realidad o son 
debidos a un error experimental.  

 
En tercer lugar determinamos que el resto de canales incluyendo Orai1, Orai2, Orai3, 

TRPC1 y las proteínas reguladoras Stim1 y Stim2 se expresan claramente en las líneas celulares 
normal y tumoral de colon humano. Por tanto llevamos a cabo un estudio cuantitativo para 
determinar posibles diferencias en la expresión de estos canales entre las células normales y 
tumorales. Observamos que TRPC1, Orai2, Stim1 y Stim2 se sobreexpresan de forma 
significativa en las células tumorales frente a las no tumorales. Estos resultados son 
consistentes con la mayor entrada capacitativa de Ca2+ observada en las células tumorales. No 
encontramos diferencias significativas entre la expresión de Orai1 y Orai3 entre las células 
normales y las tumorales. Los resultados sugieren por tanto que la mayor entrada capacitativa 
se debe a la sobreexpresión colectiva de Stim1, Stim2 y Orai2 en las células tumorales, 
pudiendo influir también la sobreexpresión de TRPC1 (Fig. 13).  Puesto que la entrada 
capacitativa de Ca2+ está implicada en proliferación celular podría concluirse que la mayor 
proliferación de las células tumorales podría deberse en parte a cambios en la expresión de 
proteínas de las familias Stim y Orai con un posible efecto de cambios en la expresión de 
TRPC1.  

 
En cuarto lugar investigamos las posibles diferencias en la captación de Ca2+ mitocondrial 

entre células normales y tumorales. En células intactas (no permeabilizadas) la entrada 
capacitativa de Ca2+ indujo captación de Ca2+ mitocondrial en los dos tipos celulares. Sin 
embargo la captación fue significativamente mayor en las células tumorales. Sin embargo este 
resultado se puede explicar simplemente por la mayor entrada capacitativa de las células 
tumorales. Para estudiar la capacidad de la mitocondria específicamente llevamos a cabo 
experimentos similares en células permeabilizadas expuestas a concentraciones similares de 
Ca2+ citosólico. En estas condiciones, de nuevo la captación de Ca2+ por las mitocondrias fue 
significativamente mayor. A continuación investigamos las posibles bases de estas diferencias 
mediante el estudio de la expresión del uniportador de Ca2+ mitocondrial (MCU) y su proteína 
reguladora MICU1 en células normales y tumorales. Los resultados obtenidos tras llevar a cabo 
las qRT-PCR mostraron que ninguno de los dos genes se sobreexpresa de forma significativa en 
las células tumorales (Fig. 13), si bien se mantiene la tendencia a una mayor expresión en las 
células tumorales. Estos resultados sugieren que las posibles diferencias en el transporte de 
Ca2+ a nivel mitocondrial no se deberían a cambios en la expresión de los sistemas de 
transporte sino a otras circunstancias. Entre ellas destaca el mayor potencial mitocondrial 
presente siempre en las células tumorales (Sobradillo et al., Datos no mostrados). Este efecto, 
conocido como efecto Warburg, es una de las características metabólicas más acusadas de las 
células tumorales lo que hace que la síntesis de ATP se haga independiente del consumo de O2 
y favorezca la supervivencia de las células tumorales en ambientes hipóxicos. Recientemente 
un grupo español ha descrito las bases moleculares del efecto Warburg que se debe a la 
inhibición del consumo de potencial eléctrico por parte de la ATP sintasa mitocondrial 
(Sánchez-Cenizo et al., 2010). En ausencia de consumo de potencial, el potencial mitocondrial 
es exacerbado lo que favorece la entrada de Ca2+. 
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Figura 13. Cambios en los niveles de expresión de los diferentes genes estudiados. La imagen muestra como varía 
la  expresión entre células normales y tumorales de colon. 

 
En resumen, podríamos decir que el aumento en la entrada capacitativa de calcio en 

células tumorales sería debido a la sobre-expresión de Stim1, Stim2, Orai2 y TRPC1. Este 
estudio no pretende dar una explicación definitiva al papel de la remodelación de la 
homeostasis del Ca2+ intracelular en el proceso tumoral del cáncer de colon pues el hecho de 
haber estudiado solamente dos líneas celulares, una de ellas como modelo de células 
normales de colon, NCM460, y otra como modelo de células tumorales, HT29, es una 
limitación importante al estudio. Sería pues necesario confirmar los resultados obtenidos en 
otras líneas celulares y en muestras obtenidas de pacientes y controles. Finalmente, se 
requiere estudiar los niveles de expresión de los canales a nivel de proteína mediante western 
blotting e investigar en qué modo estos cambios pueden contribuir  a las ventajas competitivas 
de las células tumorales. 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

VI. Conclusiones 
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Del estudio realizado podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 
 
1. La entrada capacitativa de calcio es significativamente mayor en células de 

adenocarcinoma de colon humano HT29 respecto a las células normales de colon 
NCM460.  
 

2. Las células de colon humano, tumorales o no, no expresan TRPV4 ni TRPC6. Las células 
de colon humano expresan TRPV6 y TRPM8 en las células normales pero no en las 
tumorales. Por lo tanto ninguno de los 4 canales contribuiría a diferencias en la 
entrada capacitativa de Ca2+. 

 
3. El aumento en la entrada capacitativa en células tumorales podría explicarse debido a 

la sobreexpresión de ciertos canales y proteínas reguladoras en este tipo celular 
incluyendo Stim1, Stim2, Orai2 y TRPC1. 
 

4. La entrada mitocondrial de calcio también se ve aumentada en células tumorales, si 
bien parte de ese aumento parece explicarse por el aumento en la entrada 
capacitativa de calcio previamente observado tal y como demuestran los resultados 
obtenidos empleando células permeabilizadas. 

 
5. La expresión de las dos proteínas principales en la regulación del Ca2+ mitocondrial, 

MCU y MICU1, no se ve alterada en células tumorales por lo que el cambio observado 
en la entrada mitocondrial de calcio en células permeabilizadas podría explicarse por 
el mayor potencial mitocondrial de las células tumorales. 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

VII. Bibliografía 
 

 
 
 



 
 

Aung, Cho S, Weilan Ye, Greg Plowman, Amelia A Peters, Gregory R Monteith, and Sarah J 
Roberts-Thomson. 2009. “Plasma Membrane Calcium ATPase 4 and the Remodeling of 
Calcium Homeostasis in Human Colon Cancer Cells.” Carcinogenesis 30 (11): 1962–9. 

Brini, Marisa, Luisa Coletto, Nicola Pierobon, Natasha Kraev, Danilo Guerini, and Ernesto 
Carafoli. 2003. “A Comparative Functional Analysis of Plasma Membrane Ca2+ Pump 
Isoforms in Intact Cells.” The Journal of Biological Chemistry 278 (27): 24500–8.  

Carballo, F, and M Muñoz-Navas. 2012. “Prevention or Cure in Times of Crisis: The Case of 
Screening for Colorectal Cancer.” Revista Española De Enfermedades Digestivas : Organo 
Oficial De La Sociedad Española De Patología Digestiva 104 (10): 537–45.  

Curry, Merril C, Amelia A Peters, Paraic A Kenny, Sarah J Roberts-Thomson, and Gregory R 
Monteith. 2013. “Mitochondrial Calcium Uniporter Silencing Potentiates Caspase-
independent Cell Death in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells.” Biochemical and 
Biophysical Research Communications 434 (3): 695–700.  

DeHaven, Wayne I, Jeremy T Smyth, Rebecca R Boyles, and James W Putney. 2007. “Calcium 
Inhibition and Calcium Potentiation of Orai1, Orai2, and Orai3 Calcium Release-activated 
Calcium Channels.” The Journal of Biological Chemistry 282 (24): 17548–56.  

Ding, Xia, Zhuohao He, Yu Shi, Qun Wang, and Yizheng Wang. 2010. “Targeting TRPC6 Channels 
in Oesophageal Carcinoma Growth.” Expert Opinion on Therapeutic Targets 14 (5): 513–
27.  

Ding, Xia, Zhuohao He, Kechun Zhou, Ju Cheng, Hailan Yao, Dongliang Lu, Rong Cai, et al. 2010. 
“Essential Role of TRPC6 Channels in G2/M Phase Transition and Development of Human 
Glioma.” Journal of the National Cancer Institute 102 (14): 1052–68.  

Ferdek, Pawel E, Julia V Gerasimenko, Shuang Peng, Alexei V Tepikin, Ole H Petersen, and Oleg 
V Gerasimenko. 2012. “A Novel Role for Bcl-2 in Regulation of Cellular Calcium Extrusion.” 
Current Biology : CB 22 (13): 1241–6.  

Fiorio Pla, A, H L Ong, K T Cheng, A Brossa, B Bussolati, T Lockwich, B Paria, L Munaron, and I S 
Ambudkar. 2012. “TRPV4 Mediates Tumor-derived Endothelial Cell Migration via 
Arachidonic Acid-activated Actin Remodeling.” Oncogene 31 (2): 200–12.  

Gilabert, J A, and A B Parekh. 2000. “Respiring Mitochondria Determine the Pattern of 
Activation and Inactivation of the Store-operated Ca(2+) Current I(CRAC).” The EMBO 
Journal 19 (23): 6401–7.  

Gkika, Dimitra, and Natalia Prevarskaya. 2011. “TRP Channels in Prostate Cancer: The Good, 
the Bad and the Ugly?” Asian Journal of Andrology 13 (5): 673–6.  

Grynkiewicz, G, M Poenie, and R Y Tsien. 1985. “A New Generation of Ca2+ Indicators with 
Greatly Improved Fluorescence Properties.” The Journal of Biological Chemistry 260 (6): 
3440–50.  

Gwack, Yousang, Sonal Srikanth, Stefan Feske, Fernando Cruz-Guilloty, Masatsugu Oh-hora, 
Daniel S Neems, Patrick G Hogan, and Anjana Rao. 2007. “Biochemical and Functional 
Characterization of Orai Proteins.” The Journal of Biological Chemistry 282 (22): 16232–
43. 



 
 

Hanahan, D, and R A Weinberg. 2000. “The Hallmarks of Cancer.” Cell 100 (1): 57–70.  

Hewavitharana, Thamara, Xiaoxiang Deng, Jonathan Soboloff, and Donald L Gill. 2007. “Role of 
STIM and Orai Proteins in the Store-operated Calcium Signaling Pathway.” Cell Calcium 42 
(2): 173–82.  

Hoth, M, D C Button, and R S Lewis. 2000. “Mitochondrial Control of Calcium-channel Gating: a 
Mechanism for Sustained Signaling and Transcriptional Activation in T Lymphocytes.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 (19): 
10607–12. 

Hoth, M, and R Penner. 1992. “Depletion of Intracellular Calcium Stores Activates a Calcium 
Current in Mast Cells.” Nature 355 (6358): 353–6.  

Huber, Stephan M. 2013. “Oncochannels.” Cell Calcium 53 (4): 241–55.  

Kirichok, Yuriy, Grigory Krapivinsky, and David E Clapham. 2004. “The Mitochondrial Calcium 
Uniporter Is a Highly Selective Ion Channel.” Nature 427 (6972): 360–4.  

Lehen’kyi, V’yacheslav, and Natalia Prevarskaya. 2011. “Oncogenic TRP Channels.” Advances in 
Experimental Medicine and Biology 704: 929–45.  

Lehen’kyi, V’yacheslav, Maylis Raphaël, and Natalia Prevarskaya. 2012. “The Role of the TRPV6 
Channel in Cancer.” The Journal of Physiology 590 (Pt 6): 1369–76.  

Li, Xiaoyan, Wenju Lu, Xin Fu, Yi Zhang, Kai Yang, Nanshan Zhong, Pixin Ran, and Jian Wang. 
2013. “BMP4 Increases TRPC Protein Expression by Activating p38MAPK and ERK1/2 
Signaling Pathways in PASMC.” American Journal of Respiratory Cell and Molecular 
Biology : 130522202035005. 

Liao, Yanhong, Christian Erxleben, Joel Abramowitz, Veit Flockerzi, Michael Xi Zhu, David L 
Armstrong, and Lutz Birnbaumer. 2008. “Functional Interactions Among Orai1, TRPCs, 
and STIM1 Suggest a STIM-regulated Heteromeric Orai/TRPC Model for SOCE/Icrac 
Channels.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 105 (8): 2895–900.  

Liao, Yanhong, Christian Erxleben, Eda Yildirim, Joel Abramowitz, David L Armstrong, and Lutz 
Birnbaumer. 2007. “Orai Proteins Interact with TRPC Channels and Confer 
Responsiveness to Store Depletion.” Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America 104 (11): 4682–7.  

Ma, Xin, Kwong-Tai Cheng, Ching-On Wong, Roger G O’Neil, Lutz Birnbaumer, Indu S 
Ambudkar, and Xiaoqiang Yao. 2011. “Heteromeric TRPV4-C1 Channels Contribute to 
Store-operated Ca(2+) Entry in Vascular Endothelial Cells.” Cell Calcium 50 (6): 502–9.  

Marchi, Saverio, and Paolo Pinton. 2013. “Mitochondrial Calcium Uniporter, MiRNA and 
Cancer: Live and Let Die.” Communicative & Integrative Biology 6 (3): e23818.  

McAndrew, Damara, Desma M Grice, Amelia A Peters, Felicity M Davis, Teneale Stewart, 
Michelle Rice, Chanel E Smart, et al. 2011. “ORAI1-mediated Calcium Influx in Lactation 
and in Breast Cancer.” Molecular Cancer Therapeutics 10 (3): 448–60.  



 
 

Monteith, Gregory R, Felicity M Davis, and Sarah J Roberts-Thomson. 2012. “Calcium Channels 
and Pumps in Cancer: Changes and Consequences.” The Journal of Biological Chemistry 
287 (38): 31666–73.  

Motiani, Rajender K, Iskandar F Abdullaev, and Mohamed Trebak. 2010. “A Novel Native Store-
operated Calcium Channel Encoded by Orai3: Selective Requirement of Orai3 Versus 
Orai1 in Estrogen Receptor-positive Versus Estrogen Receptor-negative Breast Cancer 
Cells.” The Journal of Biological Chemistry 285 (25): 19173–83.  

Parekh, Anant B. 2003. “Mitochondrial Regulation of Intracellular Ca2+ Signaling: More Than 
Just Simple Ca2+ Buffers.” News in Physiological Sciences : an International Journal of 
Physiology Produced Jointly by the International Union of Physiological Sciences and the 
American Physiological Society 18: 252–6.  

Parekh, Anant B. 2008. “Mitochondrial Regulation of Store-operated CRAC Channels.” Cell 
Calcium 44 (1): 6–13.  

Parekh, Anant B, and James W Putney. 2005. “Store-operated Calcium Channels.” Physiological 
Reviews 85 (2): 757–810.  

Pedersen, Stine Falsig, Grzegorz Owsianik, and Bernd Nilius. 2005. “TRP Channels: An 
Overview.” Cell Calcium 38 (3-4): 233–52.  

Perocchi, Fabiana, Vishal M Gohil, Hany S Girgis, X Robert Bao, Janet E McCombs, Amy E 
Palmer, and Vamsi K Mootha. 2010. “MICU1 Encodes a Mitochondrial EF Hand Protein 
Required for Ca(2+) Uptake.” Nature 467 (7313): 291–6.  

Petersen, O H, and Nina Burdakova. 2002. “The Specificity of Ca2+ Signalling.” Acta Physiologica 
Hungarica 89 (4): 439–50.  

Petersen, Ole H, Marek Michalak, and Alexei Verkhratsky. 2005. “Calcium Signalling: Past, 
Present and Future.” Cell Calcium 38 (3-4): 161–9.  

Pozzan, T, P Magalhães, and R Rizzuto. 2000. “The Comeback of Mitochondria to Calcium 
Signalling.” Cell Calcium 28 (5-6): 279–83.  

Prevarskaya, and Lehen′kyi. 2011. “Study of TRP Channels in Cancer Cells [TRP Channels, 
Chapter 17. 2011]  

Prevarskaya, Natalia, Roman Skryma, and Yaroslav Shuba. 2013. “Targeting Ca2+ Transport in 
Cancer: Close Reality or Long Perspective?” Expert Opinion on Therapeutic Targets 17 (3): 
225–41.  

Putney, J W. 1986. “A Model for Receptor-regulated Calcium Entry.” Cell Calcium 7 (1): 1–12.  

Putney, J W. 1990. “Capacitative Calcium Entry Revisited.” Cell Calcium 11 (10): 611–24.  

Rizzuto, R, P Bernardi, and T Pozzan. 2000. “Mitochondria as All-round Players of the Calcium 
Game.” The Journal of Physiology 529 Pt 1: 37–47.  

Salido, Gines M, Isaac Jardín, and Juan A Rosado. 2011. “The TRPC Ion Channels: Association 
with Orai1 and STIM1 Proteins and Participation in Capacitative and Non-capacitative 
Calcium Entry.” Advances in Experimental Medicine and Biology 704: 413–33.  



 
 

Sánchez-Cenizo L, Formentini L, Aldea M, Ortega AD, García-Huerta P, Sánchez-Aragó M, 
Cuezva JM. 2010. “Up-regulation of the ATPase inhibitory factor 1 (IF1) of the 
mitochondrial H+-ATP synthase in human tumors mediates the metabolic shift of cancer 
cells to a Warburg phenotype”. J Biol Chem. 285(33): 25308-13.  

Santoni, Giorgio, Valerio Farfariello, and Consuelo Amantini. 2011. “TRPV Channels in Tumor 
Growth and Progression.” Advances in Experimental Medicine and Biology 704: 947–67.  

Schwarz, Eva C, Ulrich Wissenbach, Barbara A Niemeyer, Bettina Strauss, Stephan E Philipp, 
Veit Flockerzi, and Markus Hoth. 2006. “TRPV6 Potentiates Calcium-dependent Cell 
Proliferation.” Cell Calcium 39 (2): 163–73.  

Shi, Y, X Ding, Z-H He, K-C Zhou, Q Wang, and Y-Z Wang. 2009. “Critical Role of TRPC6 Channels 
in G2 Phase Transition and the Development of Human Oesophageal Cancer.” Gut 58 
(11): 1443–50.  

Smyth, Jeremy T, Wayne I Dehaven, Bertina F Jones, Jason C Mercer, Mohamed Trebak, 
Guillermo Vazquez, and James W Putney. 2006. “Emerging Perspectives in Store-
operated Ca2+ Entry: Roles of Orai, Stim and TRP.” Biochimica Et Biophysica Acta 1763 
(11): 1147–60.  

Soboloff, Jonathan, Maria A Spassova, Thamara Hewavitharana, Li-Ping He, Wen Xu, Lorna S 
Johnstone, Marie A Dziadek, and Donald L Gill. 2006. “STIM2 Is an Inhibitor of STIM1-
mediated Store-operated Ca2+ Entry.” Current Biology : CB 16 (14): 1465–70.  

Soboloff, Jonathan, Maria A Spassova, Xiang D Tang, Thamara Hewavitharana, Wen Xu, and 
Donald L Gill. 2006. “Orai1 and STIM Reconstitute Store-operated Calcium Channel 
Function.” The Journal of Biological Chemistry 281 (30): 20661–5.  

Stavermann, Maren, Kristina Buddrus, James A St John, Jenny A K Ekberg, Bernd Nilius, 
Joachim W Deitmer, and Christian Lohr. 2012. “Temperature-dependent Calcium-induced 
Calcium Release via InsP3 Receptors in Mouse Olfactory Ensheathing Glial Cells.” Cell 
Calcium 52 (2): 113–23.  

Tajeddine, Nicolas, and Philippe Gailly. 2012. “TRPC1 Protein Channel Is Major Regulator of 
Epidermal Growth Factor Receptor Signaling.” The Journal of Biological Chemistry 287 
(20): 16146–57.  

Takemura, H, A R Hughes, O Thastrup, and J W Putney. 1989. “Activation of Calcium Entry by 
the Tumor Promoter Thapsigargin in Parotid Acinar Cells. Evidence That an Intracellular 
Calcium Pool and Not an Inositol Phosphate Regulates Calcium Fluxes at the Plasma 
Membrane.” The Journal of Biological Chemistry 264 (21): 12266–71.  

Taketo, Makoto Mark. 2012. “Roles of Stromal Microenvironment in Colon Cancer 
Progression.” Journal of Biochemistry 151 (5): 477–81.  

Thebault, Stephanie, Matthieu Flourakis, Karine Vanoverberghe, Franck Vandermoere, Morad 
Roudbaraki, V’yacheslav Lehen’kyi, Christian Slomianny, et al. 2006. “Differential Role of 
Transient Receptor Potential Channels in Ca2+ Entry and Proliferation of Prostate Cancer 
Epithelial Cells.” Cancer Research 66 (4): 2038–47.  



 
 

Thiel, Markus, Annette Lis, and Reinhold Penner. 2013. “STIM2 Drives Ca2+ Oscillations Through 
Store-operated Ca2+ Entry Caused by Mild Store Depletion.” The Journal of Physiology 591 
(Pt 6): 1433–45.  

Valero RA, Senovilla L, Núñez L, Villalobos C. 2008. “The role of mitochondrial potential in 
control of calcium signals involved in cell proliferation”. Cell Calcium. 44(3):259-69.  

Villalobos, C, and J García-Sancho. 1995. “Capacitative Ca2+ Entry Contributes to the Ca2+ Influx 
Induced by Thyrotropin-releasing Hormone (TRH) in GH3 Pituitary Cells.” Pflügers Archiv : 
European Journal of Physiology 430 (6): 923–35.  

Villalobos C, Alonso MT, García-Sancho J. 2009. “Bioluminescence imaging of calcium 
oscillations inside intracellular organelles”. Methods Mol Biol. 574:203-14.  

Vogler, Meike, Hassan A Hamali, Xiao-Ming Sun, Edward T W Bampton, David Dinsdale, Roger 
T Snowden, Martin J S Dyer, Alison H Goodall, and Gerald M Cohen. 2011. “BCL2/BCL-X(L) 
Inhibition Induces Apoptosis, Disrupts Cellular Calcium Homeostasis, and Prevents 
Platelet Activation.” Blood 117 (26): 7145–54.  

Xu, Shang-Zhong, Piruthivi Sukumar, Fanning Zeng, Jing Li, Amit Jairaman, Anne English, 
Jacqueline Naylor, et al. 2008. “TRPC Channel Activation by Extracellular Thioredoxin.” 
Nature 451 (7174): 69–72.  

Yang, Shengyu, J Jillian Zhang, and Xin-Yun Huang. 2009. “Orai1 and STIM1 Are Critical for 
Breast Tumor Cell Migration and Metastasis.” Cancer Cell 15 (2): 124–34.  

Yeromin, Andriy V, Shenyuan L Zhang, Weihua Jiang, Ying Yu, Olga Safrina, and Michael D 
Cahalan. 2006. “Molecular Identification of the CRAC Channel by Altered Ion Selectivity in 
a Mutant of Orai.” Nature 443 (7108): 226–9.  

Zhang, Lei, and Gregory John Barritt. 2004. “Evidence That TRPM8 Is an Androgen-dependent 
Ca2+ Channel Required for the Survival of Prostate Cancer Cells.” Cancer Research 64 (22): 
8365–73.  


