TRADUCCIONES

Experiencias celulares cercanas a la
muerte, ¿qué es la anastasis?
Resumen
La apoptosis es una forma de muerte celular programada llevada a
cabo por enzimas proteolíticas llamadas caspasas. La actividad de
estas enzimas hacen que las células se contraigan, formen vesículas
y se desintegren en cuerpos apoptóticos, lo que ha sido considerado
como un punto sin retorno para las células apoptóticas. Sin embargo,
un trabajo relativamente reciente ha demostrado que las células
pueden sobrevivir a estímulos apoptóticos transitorios, incluso
después de la activación de las caspasas. Este proceso se llama
anastasis. En esta sección de preguntas y respuestas, respondemos a
preguntas comunes que surgen con respecto a la anastasis, su
definición, el origen del término, las posibles consecuencias
fisiológicas, los mecanismos moleculares implicados y las preguntas
que plantea este nuevo campo de estudio.
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¿Qué es la anastasis?
La anastasis es la recuperación de células que estuvieron al borde
de la muerte apoptótica. La anastasis, término utilizado por primera
vez en 2012, es un proceso mediante el cual las células sobreviven a
la activación de las caspasas después de la exposición transitoria a
una dosis letal de algún estímulo apoptótico.
En un estudio previo, aplicamos toxinas a células de mamíferos para
inducir la apoptosis y esperamos hasta que mostraron signos típicos
de apoptosis (activación de la caspasa 3, el encogimiento celular y
la formación de vesículas). Si dejábamos a las células en presencia
de la toxinas, la gran mayoría morían. Sin embargo, si removíamos el
estrés químico y reemplazábamos el medio de crecimiento la
mayoría de las células recuperaban una morfología relativamente
normal (Figura de portada y 1). Esta recuperación se llama anastasis,
que es una palabra griega que significa "levantarse a la vida". La
palabra apoptosis también deriva de raíces griegas y significa “caer
a la muerte”, tal como las hojas de los árboles y los pétalos de la
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Figura de portada: una célula
(izquierda) expuesta a un factor
apotótico muestra cambios en su
morfología (centro) y luego se
recupera al ser removido el factor
estresante. Collage armado a partir de
foto de Hogan Tang of the Denise
Montell Lab, Johns Hopkins University
School of Medicine.
Pablo A. Otero es biólogo (FCEN:UBA) y
docente de biología.
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Figura 1: Apoptosis y anastasis. Cuando las células experimentan una dosis potencialmente letal de estrés químico, activan
simultáneamente una respuesta de supervivencia al estrés e inician el proceso apoptótico, activando la caspasa 3. Se preparan
para la recuperación sintetizando algunos ARNm que codifican proteínas de supervivencia. Si el estrés persiste, el proceso
apoptótico domina y las células se disocian en cuerpos apoptóticos. Si se alivia el estrés, las células experimentan una
recuperación en dos etapas. La recuperación temprana implica el inicio de la transcripción y el reingreso al ciclo celular. La
recuperación tardía implica la reorganización del citoesqueleto y la migración celular. Adaptado de [9],

flores [2].

¿Es la anastasis realmente un nuevo
descubrimiento?
El descubrimiento de la anastasis muestra que la
activación de las caspasas no es "un punto de no
retorno" en la apoptosis, lo cual sí es un concepto
nuevo. La apoptosis es un proceso de suicidio
celular que produce una serie de cambios
morfológicos que resultan en la fragmentación
celular en cuerpos apoptóticos y su posterior
eliminación por fagocitosis [2]. Después de
décadas de investigaciones los mecanismos
moleculares centrales que regulan la apoptosis
están bien establecidos. Si bien son variados los
estímulos que pueden iniciar este proceso, en
última instancia todos ellos activan las enzimas
caspasas. En células HeLa tratadas con
inductores de apoptosis
la actividad de las
caspasas alcanza su máximo nivel a los 20
minutos posteriores al inicio de la activación
[4,5,6]. Las caspasas activadas producen
proteólisis irreversible de numerosos objetivos, lo
que conduce al desmantelamiento de la célula
[7]. Es por esto que la visión clásica era que,
después de la activación de las caspasas, la
muerte es inevitable.
Sin embargo, se pueden encontrar indicios de
anastasis en la literatura científica. Por ejemplo,
un estudio en Caenorhabditis elegans mostró que
células que normalmente estaban destinadas a
morir por apoptosis, pudieron vivir y diferenciarse
en neuronas en animales con mutaciones en
genes implicados en la fagocitosis [8]. Estas
células, presumiblemente, se habrían recuperado
de la activación de las caspasas, aunque esto no
se ha demostrado directamente. La fracción de
células que se recuperan aumenta de 3% a > 50%
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Las Caspasas
Las caspasas (cisteinilaspartato proteasas) son
una familia de enzimas cisteínproteasas. Se
llaman así dado que poseen un residuo de
cisteína necesario para su actividad proteasa que
ocurre a nivel de un residuo aspartato de la
proteína sustrato.
Estas enzimas cumplen un rol fundamental en la
apoptosis y procesos morfogenéticos del
desarrollo
embrionario.
En
el
caso
de
enfermedades autoinmunes, Alzheimer y el
desarrollo de algunos tumores están involucrados
fallos en los procesos mediados por caspasas.
La caspase 3 es una enzima de esta amplia
familia que cumple un rol fundamental en etapa
final (desencadena la muerte) del proceso de
apoptosis. En la célula la caspasa 3 se encuentra
como una proenzima que luego de ser activada
conforma un dímero que es la enzima activa).
cuando está mutado un alelo del gen que
codifica la caspasa en esos mismos animales con
fagocitosis defectuosa, lo que muestra que este
proceso es sensible a los niveles de caspasa y
sugiere que existe un nivel mínimo necesario de
expresión para completar la apoptosis.

¿Qué tipo de estímulos apoptóticos
permiten la anastasis?
Se ha observado recuperación de la activación
de la caspasa después de la exposición a
múltiples tipos de estímulos: inductores químicos
de
la
apoptosis
como
etanol,
DMSO,
estaurosporina, jasplakinolida y cucurbitacina [1,
9]; el ligando inductor de muerte TNFα [9];
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inductores físicos tales como choque frío [10] y
estrés fisiológico. Se necesitan más estudios para
descubrir la diversidad de inductores apoptóticos
a partir de los cuales las células pueden
recuperarse.

¿Qué tipo de células pueden sufrir
anastasis?
In vitro, se ha observado anastasis en múltiples
líneas celulares cancerosas, incluida la línea
celular de cáncer cervical HeLa y la línea celular
de glioma H4. También se ha observado anastasis
en líneas celulares inmortalizadas no cancerosas
como NIH3T3 y en células primarias aisladas de
hígado y corazón [1,9,11]. In vivo, existe evidencia
de anastasis en tejidos epiteliales en Drosophila,
miocitos y neuronas cardíacas de mamíferos y
células neuronales de C. elegans. A pesar del
hecho de que la anastasis se ha descubierto
recientemente, la variedad de tipos de células y
animales en los que se ha observado sugiere que
puede ser un proceso general para muchos y tal
vez para todos los tipos de células.

¿Cuándo y dónde ocurre la anastasis in
vivo?
Para determinar dónde y cuándo las células in
vivo sobreviven a la activación de caspasa,
desarrollamos
un
sensor
codificado
genéticamente en Drosophila que convierte la
activación transitoria de esta enzima en la
expresión
permanente
de
una
proteína
fluorescente. Por lo tanto, todas las células que
sobreviven a la activación de la caspasa, así
como su progenie, están etiquetadas y se
pueden rastrear. Empleando esta herramienta,
encontramos que muchas células sobreviven a la
activación durante el desarrollo larvario y pupal,
así como en el adulto, en ausencia de estrés
externo [12]. En cambio, pocas o ninguna de las
células del embrión sobreviven a la activación de
esta proteasa, lo que sugiere que la capacidad
de sufrir anastasis cambia durante el desarrollo.
Varios ejemplos publicados también pueden
cumplir con la definición de anastasis in vivo, por
ejemplo, los miocitos cardíacos en ratones y
conejos expuestos a isquemia transitoria [13]. Las
neuronas del ratón que sobreexpresan la proteína
Tau sobreviven a la activación de la caspasa3,
aunque no está claro si en este caso se inició la
apoptosis [14]. El descubrimiento de la anastasis
en mamíferos y moscas sugiere que se trata de un
proceso celular antiguo y evolutivamente
conservado.

¿Qué es la anastasis del desarrollo?
En Drosophila, nos sorprendió encontrar células
que sobreviven a la activación de la caspasa3
en los discos imaginales larvales y los lóbulos
ópticos del cerebro larvario, donde las caspasas
son prescindibles para el desarrollo del tejido. En
dichos tejidos, donde la supervivencia celular
luego de la activación ocurrió esporádicamente
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(tanto en el espacio como en el tiempo),
proponemos que las células se han sometido a
"anastasis del desarrollo" [12]. Dado que se
observa principalmente en tejidos con rápida
proliferación, suponemos que en estos tejidos
algunas células pueden experimentar al azar
situaciones estresantes, como la escasez de
factores de crecimiento o la compresión
mecánica, lo que lleva a la activación de la
caspasa. Algunas de estas células mueren, pero
otras sobreviven a través de la anastasis. De
acuerdo
con
esta
interpretación,
el
hacinamiento de células causa la activación de
la caspasa durante el desarrollo en Drosophila.
Muchas de las células positivas para caspasa
mueren por apoptosis, mientras que otras
muestran una activación transitoria y aún así
sobreviven [15]. Este parece ser un ejemplo
particularmente claro de lo que puede ser un
fenómeno general. Es decir, durante el
desarrollo, las células compiten entre sí por
recursos que incluyen espacio, nutrientes y
factores de crecimiento. Las células que
carecen de recursos suficientes inician la vía
apoptótica. Sin embargo, la muerte de algunas
células en realidad puede aliviar el estrés en las
otras, liberando recursos y permitiendo que se
recuperen.

¿Cuál es la diferencia entre anastasis y
la activación de caspasa no
apoptótica?
Sabemos desde hace algún tiempo que
algunas células activan las caspasas como
parte de un desarrollo normal y sin que esto
produzca
la
muerte
celular
(revisado
recientemente en [16]). En algunos casos, la
actividad de estas enzimas se localiza en
compartimentos particulares y da como
resultado una destrucción celular parcial.
Ejemplos de esto ocurren en la maduración de
los espermatozoides, la remodelación de
dendritas y la destrucción nuclear en las células
del cristalino y en los glóbulos rojos. Lo que estos
ejemplos tienen en común con la anastasis es la
activación subletal de las caspasas y la posterior
supervivencia de la célula. Lo que difiere es que
estas células nunca estuvieron en riesgo de
morir. En la anastasis, las células experimentan
un estrés (que de persistir) es capaz de matarlas,
mientras que en las células en las que la
actividad de la caspasa desempeña una
función normal, el nivel de actividad y/o la
localización están restringidos para evitar la
muerte, aún no comprendemos del todo los
mecanismos que restringen la actividad de la
caspasa.
Una característica común de la activación de
caspasa no apoptótica es que ocurre en una
etapa específica del desarrollo y en cada célula
del mismo tipo en el tejido. En contraste, la
anastasis del desarrollo ocurre en una fracción
aleatoria de células, esporádicamente a lo largo
del tiempo, en tejidos con apoptosis esporádica
[12].
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¿Es la anastasis simplemente la detención
del proceso apoptótico?
No, el perfil del transcriptoma de las células HeLa
expuestas a etanol demostró que la anastasis es
un proceso activo compuesto de dos etapas
distinguibles. La primera etapa implica la
transcripción
de
muchos
factores
de
transcripción, reingreso al ciclo celular y
proliferación. Mientras que en la etapa tardía
sufren un reordenamiento del citoesqueleto y un
cambio morfológico y se vuelven más migratorias
[9].

¿Existen otros ejemplos de células que
sobreviven a la actividad de la caspasa
3?
En 2015, Liu y colaboradores informaron de
células
expuestas
a
irradiación
pudieron
sobrevivir con la caspasa 3 activada. El mismo
grupo informó que algunas células pueden
escapar de la muerte celular inducida por la
sobreexpresión de Myc a pesar de que la
caspasa 3 estaba activada [18]. En estos estudios
demostraron que aunque se activó esta proteasa
no hubo otros signos de apoptosis, por lo que no
está claro si siquiera se inició el proceso
apoptótico. Por el contrario, en experimentos
diseñados para detectar anastasis, observamos
signos de apoptosis como contracción celular,
formación de vesículas en la membrana en la
mayoría de las células tratadas con el inductor
apoptótico y una posterior recuperación [1,9].
Aunque la mayoría del trabajo en el campo de la
apoptosis sugiere que la activación de caspasa
es un evento de todo o nada [5,6,7], otros
trabajos sugieren que existen diferentes umbrales
para el nivel letal de la actividad de la caspasa 3
[20].

¿Es la anastasis el único ejemplo de un
proceso reversible de muerte celular?
No. Las células pueden recuperarse de una
variedad de experiencias cercanas a la muerte.
Recientemente se descubrió un proceso llamado
resucitación, que se refiere a la recuperación de
una muerte en proceso de necroptosis [21].
Incluso la dramática forma de muerte celular
conocida como entosis, en la que una célula se
traga otra viva, resulta ser reversible [22]: la célula
internalizada
puede
emerger
para
vivir
nuevamente.

¿La anastasis produce algún cambio
permanente en las células?
En nuestro estudio anterior, encontramos una
pequeña
fracción
de
las
células
que
sobrevivieron a la activación de la caspasa
(después de la exponerlas a una dosis letal de
etanol) las cuales mostraron aberraciones
cromosómicas y transformaciones oncogénicas
[1]. Sin embargo, no se sabe si la mayoría de las
células que han sufrido anastasis conservan
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alguna marca genética o epigenética de su
experiencia cercana a la muerte.

¿Por qué podrían las células haber
evolucionado la capacidad de sufrir
anastasis?
El descubrimiento de la anastasis revela una
nueva estrategia de supervivencia tanto en
células normales como en células cancerosas. La
apoptosis parece haber evolucionado como un
mecanismo para eliminar células que son
potencialmente dañinas (como las células T
autorreactivas o las células con daño en el ADN).
¿Cuál es el beneficio de rescatar células del
borde de la apoptosis cuando se corre el riesgo
de estar preservando células dañadas? Una
hipótesis de trabajo es que la anastasis
evolucionó
para
limitar
el
daño
tisular
permanente que de lo contrario se produciría en
respuesta a una lesión grave pero transitoria, la
exposición a la radiación o el estrés químico.

¿Cuáles son las posibles implicaciones de
la anastasis para el cáncer?
La radiación y muchos de los medicamentos de
quimioterapia inducen la apoptosis (revisada en
[23,24]) y se administran de forma transitoria
debido a su toxicidad. Por lo tanto, si las células
tumorales cooperan con el proceso de
recuperación y, por lo tanto, escapan de la
muerte celular inducida por la terapia, la
anastasis podría ser la base de la recaída
después del tratamiento. Se ha observado
anastasis en líneas celulares cancerosas [1,9], y
una fracción de las células cancerosas de cuello
uterino, que han sufrido este proceso, muestran
cambios en la morfología celular y se vuelven
más migratorias [9]. Por lo tanto, al promover la
supervivencia y la migración, la anastasis en las
células tumorales podría contribuir a la metástasis.
Por lo tanto, estudiar los mecanismos subyacentes
de este proceso y encontrar métodos para
mejorarla o inhibirla puede proporcionar nuevas
estrategias de tratamiento para el cáncer.

¿Cuáles son las direcciones futuras para
la investigación de la anastasis?
Hay muchas preguntas abiertas. ¿Cuáles son los
eventos más tempranos en el proceso que
permiten que las células se recuperen? ¿Hay
cambios epigenéticos permanentes en las células
que han sufrido anastasis? ¿Estas células son más
o menos resistentes a las tensiones futuras? ¿Cuál
es el verdadero punto de no retorno durante la
apoptosis? ¿Podemos identificar potenciadores
biológicos o inhibidores de la anastasis para usar
en el tratamiento de ataques cardíacos,
accidentes
cerebrovasculares,
cáncer
y
neurodegeneración? ¿Existe un mecanismo
central y conservado en todos los tipos de
células? Estas y muchas otras preguntas son
objeto de investigaciones en curso y futuras en
este nuevo y emocionante campo de estudio.
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