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1. INTRODUCCION

1.a. CANCER

Generalidades

Las células cancerosas pueden definirse por dos propiedades:

1) ellas y su progenie se reproducen desafiando restricciones normales de cre

cimiento.

2) invaden y colonizan territorios reservados normalmente para otras células

(l).

Toda célula que prolifere sin control, mas allá de los límites de células veci

nas, dará origen a un tumor o neoplasma (Figura 1.I).

Cuando células anómalas crecen unidas unas a otras sin invadir espacios ex

tratísulares, dan lugar a un tumor benigno con pronóstico favorable al tratamiento

quirúrgico.

Un tumor es maligno, cuando las células que lo componen tienen la capacidad

de invadir tejidos vecinos. La invasividad de estas células se produce generalmente

por disgregación del tejido, ingreso a vasos sanguíneos o linfáticos y formación de

tumores o metástasis en otros sitios del organismo, siendo su pronóstico desfavora

ble.

Se denomina displasia cuando las células que se dividen exceden a las de la

membrana basal y además poseen ciertos desórdenes en el proceso de diferencia

ción. Este tipo de crecimiento es inofensivo y frecuentemente regresiona espontá

neamente. Una lesión mas seria en la que todas los estratos epiteliales están fonna



das por células no diferenciadas y en activa proliferación se denomina carcinoma

in situ. En este, las células anormales están confinadas al lado epitelial de la lámina

basal. Cuando las células irrumpen fuera del epitelio para invadir tejidos contiguos

estamos en presencia de un carcinoma maligno.

Clasificación de tumores

Los tumores se clasifican de acuerdo al tejido y al tipo celular del cual deri

van.

a) Carcinomas; aquellos que provienen de células epiteliales.

b) Sarcomas; derivados del mesénquima.

c) Linfomas y leucemias; son cánceres originados a partir de células hemato

poyéticas.

d) Existen además cánceres originados a partir de células del sistema nervioso.

También se los puede clasificar de acuero al diagnóstico que se puede realizar

de ellos en :

o Neoplasias malignas indiferenciadas.

o Procesos línfoproliferativos.

o Sarcomas de tejidos blandos.

o Tumores neuroendócrinos.

o Neoplasias provenientes del sistema nervioso central o periférico.

o Tumores de células germinales (gonadal y extragonadal).

o Diagnósticos diferenciales: neoplasia de vejiga vs próstata, carcinoma he

patocelular vs carcinoma metastásico, adenocarcinoma vs mesotelioma, tu

mores de piel intraepidémúcos.



De acuerdo al tipo celular, localización del tumor en el organismo y estructura

del mismo, un tumor epitelial maligno con una organización glandular se denomina

adenocarcinoma y su contraparte benigna, adenoma. La Figura 1.1 ilustra esque

matícamente una de las tantas formas de este tumor hallado por ejemplo en tajido

maman'o. Condroma y condrosarcoma representan respectivamente, tumores benig

nos y malignos de tejido cartílaginoso (l). Alrededor del 90% de los cánceres hu

manos son carcinomas, debido probablemente a que las células epiteliales se divi

den más rápidamente o bien están expuestas a daños fisicos y químicos que favore

cen el desarrollo del cáncer.



¡mom lliNIGNO)

Figura 1.1. Esquema de un adenoma (tumor g‘landularbenigno) y de un ade
nocarcinoma (tumor glandular mafigno).



Carcinogénesis

Una célula con características anormales podrá dar origen a un tumor, siempre

que sea capaz de transmitir estas aberraciones a su progenie. Uno de los primeros

problemas planteados es si estas anormalidades heredables son debidas a alteracio

nes en la secuencia del ADN (cambios genéticos) o bien modificaciones en la ex

presión de ciertos genes sin alteración de la secuencia nucleotídica (cambios epíge

néticos) (2). Diversas evidencias indican que los cánceres se inician por cambios

genéticos. Sin embargo, las modificaciones epigenéticas son responsables subse

cuentes del desarrollo de la enfermedad.

Ha sido reconocido desde hace largo tiempo que la exposición a ciertos agen

tes fisicos y quimicos provoca la aparición de tumores tanto en animales como en el

hombre. También existen sólidas evidencias que involucran al ADN como el blanco

final de la carcinogénesis y su reparación es uno de los mecanismos celulares mas

importantes en defensa de los efectos de distintos carcinógenos. La relación causal

entre exposición a un carcinógeno y la aparición de cáncer en un individuo es clara

solamente cuando se lo enfrenta a niveles lo suficientemente altos que sobrepasan

sus mecanismos de defensa o bien cuando el individuo es inusualmente susceptible

(2).

Ames, observando una amplia variedad de compuestos químicos sintéticos y

naturales, demostró que alrededor del cincuenta por ciento de ellos actuaban como

carcinógenos. A partir de estas evidencias se ha sugerido que la exposición a agen

tes químicos con niveles cercanos a las máximas dosis tolerables pueden ser carci

nogénicos debido a la generación de factores de riesgo adicionales como inflama

ción y proliferación celular (3).



Etapas de la carcinogénesis

El proceso neoplásico puede dividirse en tres etapas principales: iniciación,

promoción y progresión. El evento de iniciación involucra alteraciones genéticas,

las cuales a través de la promoción permiten la expansión clonal de las células y su

progresión hacia la malignidad. El tiempo necesario para esta primer etapa puede

ser tan estrecho, que ciertos factores que actúan en etapas embrionarias o prezígóti

cas pueden contribuir a la ocurrencia de cáncer. Los sistemas experimentales utili

zados para el seguimiento de transformación oncogénica incluyen: alteraciones

morfológicas, crecimiento en agar blando, crecimiento ilimitado, transplantabilidad,

invasión y metástasis (2).

El estadío de promoción es reversible, no involucra cambios estructurales en el

ADN pero si modificaciones en la expresión del genoma medíadas por interacciones

entre promotores y receptores. Los promotores son agentes químicos como por

ejemplo el TPA, esteroides, fenobarbital, hormonas y factores de crecimiento

(glucagon, prolactina, factor de crecimiento epidérmico).

Los promotores ejercen sus efectos a través de receptores, uniéndose a ellos

como ligandos desencadenando la interacción de moléculas con sitios regulatorios

para replicación y transcripción del ADN.

La etapa de progresión es irreversible y está caracterizada por inestabilidad

cariotípica y crecimiento maligno. Mientras que las células normales regulan la es

tructura de su genoma y cariotipo a través de las múltiples divisiones celulares, las

células malignas son incapaces de hacerlo y bajo circunstancias extremas, alteran la

estructura de su genoma. Este cambio molecular constante es la base para el aumen

to de la velocidad de crecimiento, invasividad, resistencia a ciertas drogas y habili

dad de los neoplasmas para evadir el sistema inmune (2).



Genes y cáncer

El cáncer puede ser considerado un desorden genético de células somáticas. El

análisis de los cromosomas reveló que estas células poseen can'otipos anormales,

siendo las células metastásicas, las más aberrantes (2).

En 1960, a partir de las publicaciones de Peter Nowell y David Hungerford

sobre el cromosoma Filadelfia, se asocian los cambios producidos en un cromosoma

específico (translocación recíproca entre cromosomas 9 y 22) con una enfermedad

maligna, la leucemia rnieloide crónica (4).

Existen numerosos reportes acerca de cambios cariou'picos importantes en la

génesis de las enfermedades malignas que incluyen deleciones, translocaciones,

ruptura de cromosomas y modificaciones en la ploidía.

Una segunda linea de evidencia que soporta la idea de que el cáncer es una en

fermedad genética proviene de síndromes heredables asociados con un incremento

en el riesgo de adquirir la enfermedad, como el síndrome de Bloom, ataxia telan

giectasia, anemia de Fanconi y xeroderma pigmentosa, que exhiben rupturas y repa

raciones de cromosomas. Existen además síndromes que se heredan de manera do

minante como retinoblastoma, tumor de Wilms, carcinoma familiar de células rena

les y cánceres de pulmón a células pequeñas.

Knudson, en l97l postuló mecanismos de mutación para el desarrollo de estos

tumores. Los casos heredados, surgen de una mutación inherente a la línea germinal

y por lo tanto, presente en todas las células somáticas, requiriéndose además de una

segunda mutación alélica para la expresión de la malignidad (5).

Esto indica que existe una serie de genes cuyas inactivaciones en homocigosis

con pérdida de la funcionalidad, conuibuyen ala malignización.

Por otra parte, las células pueden adquirir características tumorales cuando son

expuestas a distintos agentes causantes de daños en el ADN, que incluyen radiación

y carcinógenos químicos.



Por último, mencionaremos la transformación inducida por distintos miembros

de la familia de retrovirus o virus ARN. Estos son capaces de inducir rápidamente

uunores experimentales in vivo y de transformar células in vitro. En 1965 se de

terminó a partir del virus del sarcoma de Rous que las fimciones replicativas y on

cogénicas de este virus estaban separadas (6) y con el advenimiento de técnicas

moleculares y de cultivo celular se determinó que las secuencias tranformantes, de

nominadas oncogenes, derivan de secuencias celulares normales denominadas pro

to-oncogenes, presentes en todas las células de vertebrados. La malignización gene

ralmente se lleva a cabo por mutaciones de componentes regulatorios o estructurales

de los proto-oncogenes.

Investigaciones recientes acerca de la participación de los oncogenes en la

formación de tumores, revelaron que estas mismas secuencias podian ser activadas

por tres mecanismos fundamentales:

1- Translocacíones cromosómicas específicas de tumores que aparecen como

responsables de la activación de proto-oncogenes. Podemos ejemplificarlas con la

translocación t(9,22) descripta en la leucemia mieloide crónica y que resulta en la

activación del proto-oncogén c-abl.

2- Amplificación de diferentes proto-oncogenes en tumores y líneas celulares

tumorales, como en el caso de los proto-oncogenes c-erbB-Z/neu o N-myc, en los

cuales este proceso suele acompañarse de aumento en la expresión proteica (7).

3- Mutaciones puntuales específicas: uno de los ejemplos de este mecanismo

lo hallamos en la familia del proto-oncogén ras, activado por mutaciones puntuales

en los codones 12, 13 o 61, en una variedad de tumores naturales o inducidos expe

rimentalmente. La función de ras p21 en células no neoplásicas se relaciona con el

control del crecimiento celular y con el mantenimiento de la diferenciación. Se



piensa que la activación de la oncoproteína ras genera una señal intracelular de cre

cimiento prolongado. En eucan'otes superiores se la involucra con interacciones con

fosfolipasa A2, fosfolipasa C, metabolismo de fofatidilinositol y con la transducción

de señales de receptores con actividad de tirosina-quinasa. La proteína ras se une a

nucleótídos de guanina GDP y GTP dando lugar a la forma inactiva (unido a GDP)

y activa (unido a GTP) (8).

Existe además un cuano mecanismo de activación de proto-oncogenes que in

volucra la recombinación entre ADN viral y un preto-oncogén . Este efecto es simi

lar al producido por rearreglos cromosómicos, dejando al proto-oncogén bajo el

control de un promotor viral y/o fusionándolo a un gen viral que es lranscripto acti

vamente. Podemos citar como ejemplos, la inserción del retrovirus MMTV en genes

c-int.

Oncogenes asociados al desarrollo de neoplasias

Los oncogenes pueden clasificarse de acuerdo a la localización de sus produc

tos proteicos en nucleares o citoplasmáticos (9).

A pesar de que las funciones de dichas proteínas han sido parcialmente defini

das, numerosas observaciones sugieren roles como el de transducción de señales

desde el exterior celular hacia el núcleo. De este modo las células responden a]

medio que las rodea, uniendo ligandos externos a receptores específicos. Esta in

formación es trasladada por un sistema de señales, disparando el mecanismo de

proliferación o diferenciación celular.

Entre los oncogenes identificados, podemos mencionar:

o Los que codifican para hormonas estimulantes del crecimiento, como el

oncogén sis, que lleva este nombre por el virus en el cual se lo identificó,
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(simian sarcoma virus), y que deriva del gen celular que codifica la cadena

B del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) (10). Este gen,

junto a otros como el factor de crecimiento fibroblástico (FGF) y el factor

de crecimiento tumoral (TGFOL)(l l), se activan en células transformadas,

estimulando el crecimiento celular de manera autócrina y con efectos para

crinos, desarrollando vasculan'zación tumoral por estimulación de la angio

génesis (12).

Oncogenes cuyos productos son proteínas quinasas. La mayor parte de las

mismas, fosforilan proteínas en residuos tirosina. Algunos de ellos muestran

gran similitud con receptores para factores de crecimiento de membrana

plasmática, incluyendo al c-erb-Bl, que codifica para el receptor del factor

de crecimiento epidérrnico (EGFr) y el fins, codificante del receptor para el

factor estimulante de colonias (CSF-lr) (l l).

Un tercer grupo de genes cuyos productos se ubican generalmente en la zo

na interna de la membrana plasmática, como el gen ras, homólogo a proteí

nas G. Las proteínas Ras regulan la proliferación y diferenciación celular, y

sus mutaciones están implicadas en el 40% de los cánceres humanos.

La unión de un ligando a su receptor (por ejemplo EGF) provoca la dimen

zación del mismo con la consiguiente autofosforilación en residuos tirosina.

A esta estructura se el complejo Grb-2/Sos con especificidad por el residuo

fosfotirosina. Esta unión induce a el intercambio de ras-GDP a ras-GTP

(forma activada de ras), lo cual promueve una cascada de fosforilaciones

(raf, MEK y MAPk) que transmiten las señales de la membrana plasmática

al núcleo (13).

Oncogenes con actividad Ser/Tre quinasa dentro de los cuales podemos

mencionar al c-raf, localizado en el citoplasma y que por activación de la

p21 ras transloca a la membrana iniciando la cascada de fosforilaciones ya

descripta anteriormente.



o Otro de los ejemplos es el c-src, anclado a la cara interna de la membrana

plasmática que actúa como transductor de señales.

o Los proto-oncogenes pueden codificar proteínas involucradas en eventos

nucleares. Tal es el caso del oncogen v-erb-A del virus de la eritroblastosís

aviaria, forma mutada del receptor de la hormona tiroidea. Este receptor

citoplasmático se une a secuencias específicas del ADN regulando la trans

cripción de determinados genes.

o Una serie de oncogenes poseen fimción de factores transcripcionales. Estos

incluyen a fos y jun, los que forman homo y heterodírneros que se unen a

sitios del ADN denominados AP-l, incrementando la transcripción de genes

adyacentes (14).

Ó Poco se conoce acerca de la funcionalidad del producto de ciertos oncoge

nes nucleares, como es el caso del producto del gen myc, intensamente es

tudiado por varios investigadores (15). Resulta claro sin embargo, que no se

puede describir el proceso de transformación maligna simplemente en tér

minos de activación de proto-oncogenes.

Antioncogenes y supresión tumoral

El proceso oncológico es provocado por la acumulación de mutaciones genéti

cas en una misma célula.

Estas mutaciones pueden causar que la célula adquiera nuevas funciones o que

pierda algunas esenciales para el control normal de su crecimiento.

En 1971, Knudson sugirió que ciertos cánceres proviene del resultado de dos

mutaciones, una heredada y una adquirida posteriormente, ambas afectando locus

idénticos de un par de cromosomas homólogos (2).



Los genes capaces de suprimir un proceso de malignización fimcionan mante

niendo la estructura y estabilidad cromosómica y controlando la diferenciación y

proliferación celular.

Los genes de retinoblastoma Rb y del tumor de Wilms regulan la transcrip

ción, mientras que un tercer gen asociado a carcinomas colorectales CRC, esta invo

lucrado en interacciones de superficie celular.

Aunque la función exacta del gen normal Rb no es conocida, se sabe que co

difica una fosfoproteína nuclear de 105 kD con capacidad de unión al AND. Se evi

denció la capacidad anti-tumoral de Rb al insertar este gen en una linea celular de

carcinoma prostático humano. Las células capaces de expresar en forma estable la

secuencia Rb exógena, resultaron incapaces de producir tumores en ratones atími

cos (16).

1.b. MODULACION INMUNOLOGICA DEL CANCER

Naturaleza de los antígenos tumorales

Los tumores poseen un conjunto de proteínas no expresadas habitualmente por

el organismo huésped. Entre estas se incluyen las que pertenecen a virus (hepatitis

B, Epstein Barr), neoantígenos tumorales (antígenos de transplantes específicos de

tumores TSTAs) y otros componentes (2).

Además de estos, un amplio rango de antígenos celulares normales pueden ex

presarse específicamente como el antígeno prostático específico en cáncer de prós

tata o inapropiadamente, como el antígeno carcinoembriónico en cáncer colorectal.

Un antígeno puede estar presente en el tejido correcto pero en cantidades

anormalmente mayores, como por ejemplo el receptor para el factor de crecimiento

epidérmico (EGFr) en cáncer de mama (17,18).



Altemativamente, un antígeno de células normales puede detectarse en un si

tio inapropiado, como ACTH en cáncer de pulmón a células pequeñas.

Antígenos específicos de tumores

Estos antígenos se encuentran presentes en células tumorales inducidos quími

camente, por virus o bien originados espontáneamente en animales (Figura 2.1)

Cada tumor inducido por un carcinógeno químico lleva un único antígeno privado.

Los tumores inducidos por virus ADN o ARN poseen antígenos específicos

del tumor que pueden estar localizados sobre la superficie de la célula, en el cito

plasma o en el núcleo (2).

Características de los antígenos asociados a
tumores

Una de las principales tareas de los inmunólogos moleculares en los últimos

años ha consistido en buscar antígenos expresados preferencialmente en células

malignas.

El desarrollo y caracterización de AcMs dirigidos hacia antígenos asociados a

tumores, antígenos de diferenciación, proteínas asociadas con procesos metastásicos

y el producto de oncogenes son el blanco de intensos estudios para obtener molécu

las de alta especificidad, capaces de discriminar células normales de transformadas

(Figura 2.1)
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Figura 2.1 Esquema de la aparición de antígenos asociados o específicos de tumores. E
este esquema observamos algunos ejemplos de antígenos de interés para la producción de AcMs. a) Molé
culas sobre-expresadas por la célula transformada respecto a su contraparte normal, por ejemplo, EGFr
TRFr, ambos involucrados en el proceso de proliferación celular. b) Proteínas que han adquirido modifica
ciones en su procesamiento, como glicosilaciones aberrantes en moléculas de adhesión celular. c) El pro
ducto de oncogenes, originados por modificaciones a nivel genómico, dando lugar a productos fimcional
mente alterados. c) La expresión de nuevos antígenos específicos de células cancerosas originados por in
ducción química o viral.



Varios principios básicos aparecen en común para una vasta mayoría de antí

genos asociados a tumores (AATs) defmidos por una extensa variedad de anticuer

pos monoclonales (AcMs) (19) tal como se describe en la Tabla I I.

Tabla 1 I.Característlcas de los antígenos asoclados a tumores

O Un dado AAT puede expresarse en mas de un tipo de tumor.

Ó Un determinado AAT no necesariamente se expresará en el 100% de los casos de una

patología específica.

O No todas las células pertenecientes a un detemiinado tumor expresarán un AAT en

particular. Esta afirmación alcanza también a lesiones metastásicas que en un mismo

paciente expresarán en grado variable un determinado antígeno.

Ó La heterogeneidad antigénica no se manifiesta únicamente en poblaciones celulares de

un carcinoma sino que además existe una modulación temporal de los antígenos tumo

rales.

O Muchos antígenos asociados a carcinomas son componentes estnicturales de la mem

brana celular manteniéndose de esta manera cuando un anticuerpo se une a ellos. Con

trariamente los antígenos pertenecientes a células linfoideas son frecuentemente inter

nalizados, se agrupan o son liberados por la célula cuando un anticuerpo hace contacto

con los mismos.

Q Los antígenos asociados a carcinomas pueden ser clasificados en "privados" ó

"públicos". Cuanto mas público es un antígeno, mayor será la probabilidad de ser ex

presado por la mayoría de las células de detemiinado tipo de tumor. Estos detemíinan

tes antigénicos son usualmente expresados también por poblaciones celulares adultas

normales (Figura 2 I).

O Contrariamente, los antígenos privados no se expresan en tejidos normales mientras que

si lo hacen en un bajo porcentaje de células tumorales.



La caracterización de nuevos antígenos asociados a tumores detectados me

diante la utilización de AcMs sirve como ejemplo de los principios enumerados

previamente. Tal es el caso del AcM B72.3 (20), estudiado por varios laboratorios,

que reconoce una glicoproteína denominada TAG 72. Esta molécula semejante a

mucina posee un peso molecular superior a lO6 daltons. Se expresa en varios proce

sos malignos de origen epitelial, involucrando a la mayoría de los adenocarcinomas

de colon, carcinomas ductales invasivos marnarios, carcinomas a células no peque

ñas de pulmón, carcinomas de ovario, así como la mayor parte de los carcinomas

pancreáticos, gástricos y esofágicos. Contrariamente, su expresión no fue detectada

en tumores de origen neural, hematopoyético ó sarcomatoso, sugiriendo que TAG

72 es un antígeno de naturaleza "pancarcinoma". El AcM B72.3 es de origen muri

no y fue preparado utilizando extractos enriquecidos en proteínas de membrana de

carcinomas mamarios matastásicos como antígeno (2). La expresión de TAG-72 fue

detectada en el colon, esófago y estómago de fetos con lo cual se lo definió como

antígeno oncofetal (21).

Mucinas

Un elevado número de moléculas caracterizadas por AcMs como asociadas a

neoplásias, comparten la característica de ser glicoproteínas semejantes a mucinas,

por lo cual es conveniente hacer una descripción de este tipo de estructuras.

Las mucinas constituyen el principal componente del mucus, formando un

grupo independiente de glicoproteínas altamente glicosiladas. Estas moléculas con

tienen nurnerosos glicanos unidos mediante O-glicosilaciones a aminoácidos Ser o

Tre, cubriendo gran parte de su esqueleto proteico. Sus pesos moleculares exceden

los 200 kD, siendo el 50-80% carbohidratos. La función de la mucina en el mucus

ha sido descripta como lubricante (22), protegiendo a las células epiteliales subya



centes. Son producidas por células especializadas, dispersas en el epitelio gastroin

testinal, respiratorio y el tracto genital, almacenándose en grandes vesículas y for

mando oligómeros a través de puentes disulfuro. Una vez liberadas, forman rápida

mente un gel por hidratación e interacciones no covalentes entre los oligómeros.

Los puentes disulfuro son esenciales en la formación del gel siendo su ruptura causa

de su solubilización. En ciertas moléculas proteicas asociadas a membranas celula

res tales como leucosialina (CD43), glicoforina, ascitis sialoglicoproteína-l (ASGP

l), epiglicanina y epísialina, se han hallado dominios semejantes a mucina.

Estas glicoproteínas (mucinas asociadas a membrana) están presentes en una

amplia variedad de tipos celulares y difieren en muchos aspectos de las mucinas

existente en el mucus, no compartiendo muchas de las características mencionadas

anteriormente. Se han clonado las secuencias correspondientes a mucinas verdade

ras y a las asociadas a membrana (23,24) pemiitiendo a través del análisis de sus

aminoácidos determinar la existencia de secuencias de 20 aminoácidos repetidos en

bloque, múltiples veces. Esas repeticiones son ricas en residuos Ser y Tre, constitu

yendo la única semejanza entre ambos tipos moleculares siendo su función la de

servir de soporte para la unión de glicanos.

Caracterización del producto del gen MUC1

La episialina está codificada por el gen MUC1 y el producto de su expresión

fue originalmente purificado a partir de leche humana descripta como PAS-O en

1982, EMA (antígeno epitelial de membrana) por l-leyderman y colaboradores en

1979 (22), MAM-6 en 1984 y MSA (antígeno sén'co marnan'o) por Stacker en 1988

(22). Karlsson en 1983 fue el primero en describir que esta substancia presenta po

limorfismo genético evidenciado tanto a nivel proteico como genómico (23,24). Fi



nalmente Gendler denominó a esta entidad mucina epitelial polimórfica (PEM),

término que describe apropiadamente sus características (22).

Estudios inmunohistoquímicos con varios anticuerpos monoclonales demostra

ron que esta molécula se halla principalmente en la superficie apical de células

glandulares epiteliales, en la cara luminal de grandes células endoteliales de las

vénulas de nódulos linfáticos y en la superficie luminal de ciertos tipos celulares

que tapizan otras cavidades corporales tales como el mesotelio. La episialina está

también presente en varios tipos de carcinomas siendo la expresión de su ARN

mensajero lO veces superior en carcinomas mamarios respecto al tejido normal ad

yacente (22). Algimos AcMs anti-episialina (SM-3) presentan una fuerte reactividad

en tumores respecto a lo observado en tejido normal (25). Esta marcación diferen

cial corresponde a la sobreexpresión de esta glicoproteína en esta patología, así co

mo la adquisición de glicosilaciones diferenciales. Sin embargo, a pesar de que la

mayoria de los AcMs reaccionan contra el esqueleto proteico de esta molécula, los

glicanos presentes en tumores son mas pequeños que los de las células normales

siendo mas accesibles los determinantes antigénicos en células transformadas. Del

mismo modo, distintos linajes celulares son mas inmunoreactivos por presentar gli

cosilaciones diferenciales.

Episialina y el rol biológico de las mucinas

La implicancia biológica de las mucinas asociadas a membrana no es clara,

sugiriéndose que los dominios semejantes a mucina presentes en algunos receptores

servírían para elevar el sitio de unión al ligando por encima del glicocálix (22). Sin

embargo, muchas de estas entidades no cumplen con una función receptora recono

cida como es el caso de la episialina.



Respecto a la función de esta molécula, datos recientes de J. Hilkens y cola

boradores demostraron que la capacidad de agregación de células transfecta- das

con este gen y expresando altos niveles de episialina se hallaba notablemente dis

minuida (26). Además se observó que la mayor parte de estas células flotaban en el

medio de cultivo sin capacidad de adherencia a varios componentes de matriz extra

celular ensayados. Esta propiedad antiadherente podria deberse a que esta molécula

sobresale 200-500 nm sobre la membrana plasmática, mientras que la mayor parte

de las proteínas incluyendo las de adhesión, están por dentro de los límites del gli

cocálix que posee 10 nm de espesor. Esto llevó a postular una fimción de enmasca

ramiento de las moléculas de adhesión cuando la célula expresa altos niveles de

episialina. La presencia de ácido siálico en los hidratos de carbono hace que éstos

adquieran mayor volumen, por lo cual, la molécula se hace mas rígida y se carga

negativamente, incrementando el efecto de antiadhesión por repulsión entre cargas.

Se observó que los carcinomas en los que las células aun conservan su polarización,

el efecto de no adherencia no es importante por cuanto la proteína se expresa úni

camente en el borde apical de la célula, mientras que en algunos adenocarcinomas

la polarización se ha perdido y la episialina se distribuye además en sectores que

limitan con el estroma y con células adyacentes. Estudios por microscopía electró

nica en cortes de carcinomas marnan'os mostraron que en las regiones en las que

esta molécula es abundante, las membranas adyacentes no llegan a hacer contacto

directo. Esta es una evidencia importante de como la episialina desestabiliza in vivo

interacciones célula-célula afectando además la adhesión de células a componentes

de la matriz extracelular. Todos estos eventos son importantes en el proceso de me

tástasis en el que la sobrexpresión de episialina constituye un cofactor responsable

de la pérdida del control de diferentes procesos de adhesión.



Episialina, modulador dela respuesta inmune

Respecto a la intervención de episialina en la respuesta inmune, se halló que

linfocitos T citotóxicos provenientes de ganglios linfáticos y reactivos contra tumo

res, reconocen episialina como epitope sin restricción del complejo mayor de histo

compatibilidad (MHC). La respuesta podn'a hallarse en que esta proteína posee

epitopes repetitivos que se unirían directamente a receptores T activando esta po

blación celular independientemente del reconocimiento del MHC. En definitiva, la

sobrexpresión de episialina lejos de causar daño a la célula tumoral la beneficia

debido a que esta proteína es liberada a la circulación a partir de células de tumores

mamarios inhibiendo la lisis celular por linfocitos T citotóxicos (27), permitiendo al

tumor sobrevivir al sistema inmune. Estos hallazgos fueron profundizados gracias a

que el gen de la mucina MUCl, ha sido clonado y la respuesta inmune contra su

producto puede ser manipulada por técnicas de transferencia de genes. Se han reali

zado experimentos con vectores plasmídicos que pemriten la producción de mucinas

en diferentes tipos celulares incluyendo células autólogas presentadoras de antíge

nos (APC), tales como linfocitos B y fibroblastos.

La obtención de linfocitos B de pacientes con cáncer, inmunizados con el vi

rus de Epstein Bar (EBV) y transfectados con plásmidos que expresan mucinas ha

permitido utilizar a estas células como estimuladoras y como blanco para detectar

inmunidad anti-mucina.

Las células B transfectadas con MUCl utilizadas como presentadoras antíge

nica originaron líneas de células T específicamente activadas a partir de pacientes

con cáncer mamario. Estas células pudieron dividirse en distintos clones de acuerdo

a los requerimientos de glicosilación de la mucina para llevar a cabo el reconoci

miento celular. Estos datos sugieren que la modificación del producto de genes

normales por alteraciones postraduccionales puede generar nuevos epitopes tumor

especificos, los que pueden ser utilizados en la inducción de la respuesta de células
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T citotóxicas anti-tumor cuando estas moléculas son expresadas inmunizando célu

las de elección (28).

La adición exógena de episialina interfiere además con procesos tales como la

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC), de eosinófllos, con célu

las LAK (células Killer activadas por linfoquinas) y con linfocitos alogenéicos T

citotóxicos esfimulados.

Cen'ani y col. (22) han demostrado que la localización y el nivel de expresión

de episialina se correlaciona con el pronóstico de pacientes con carcinomas mama

rios, determinándose que una alta expresión intracelular corresponde a un mal pro

nóstico, mientras que su concentración en membrana esta relacionada a mejor pro

nóstico.

Proteínas de adhesión celular

Otras tres proteínas asociadas a membrana y semejantes a mucinas se han

asociado a problemas de adhesión y metástasis. Ellas son la epiglicanina, ASGP-l y

leucosialina. La epiglicanina es producida por células de carcinomas mamarios mu

rinos (TA3 Ha) como uno de los componentes mayoritarios de la superficie celular.

La composición aminoacídica de esta molécula no está relacionada con la de epi

sialina, no hallando ARNm de esta última en células que sobrexpresan epiglicanina.

ASGPaZDl es otra de las moléculas de membrana presente en líneas celulares

de carcinomas mamarios de rata que comparte muchas propiedades estructurales, de

biosíntesis y procesamiento con episialina. Además está constituida por un comple

jo de dos glicoproteínas, ASGP-l y 2, provenientes de una molécula precursora,

siendo ASGP-Z la que mantiene unida a ASGP-l a la membrana celular (29). A pe

sar de que este complejo es reciclado y resialilado de manera continua al igual que
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episialina, ni ASGP-l ni 2 poseen algún tipo de homología aminoacídica con esta

molécula.

La glicoproteína denominada leucosialina también interfiere con la adhe- sión

de linfocitos T y se observó que células HeLa transfectadas con este gen pierden su

capacidad de agregación. Se puede concluir que al menos tres moléculas genética

mente no relacionadas a episialina, poseen la propiedad esu'uctural de enmascarar a

otras proteínas de la superficie celular, sugiriéndose esta propiedad general para

estas moléculas (22).

1.c. ANTICUERPOS MONOCLONALES

Generalidades

El plasma contiene diversos tipos de anticuerpos que son específicos para dife

rentes antígenos. En animales hiperinmunes los anticuerpos específicos para un an

tígeno rara vez superan la décima parte de los anticuerpos circulantes totales. La

utilización de esta mezcla poblacional de anticuerpos, crea problemas en el desa

rrollo de técnicas donde la reproducibilidad es dificilmente alcanzada con este tipo

de moléculas. La obtención de anticuerpos homogéneos con especificidad predefi

nida y con capacidad para ser producidos en cantidades ilimitadas, constituye uno

de los objetivos primordiales para los inmunólogos, posibilitando la identificación y

caracterización de nuevos epitopes en diversos sistemas biológicos.

En el comienzo de la década del 70 los investigadores trataron por diferentes

métodos de prolongar la viabilidad de células productoras de anticuerpos in vitro

siendo el mas común la infección de estas células con el virus de Epstein Barr

(EBV). En 1975 Kohler y Milstein (30) lograron mediante la utilización de pruebas
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genéticas con células somáticas, fusionar dos células, cada una conteniendo carac

terísticas específicas necesarias para la generación de una línea celular híbrida. Las

células comúnmente utilizadas como progenitoras son células productoras de anti

cuerpos (linfocitos B), aisladas de animales imnunizados y células de mieloma. Es

tas últimas proveen los genes necesarios para la continua división celular in vitro y

los linfocitos B aportan los genes funcionales de inmunoglobulinas. La producción

de hibridomas puede ser llevada a cabo mediante inmunizaciones con mezclas anti

génicas impuras debido a que un posterior aislamiento permite obtener células úni

cas a partir de las cuales cientos de células idénticas producirán anticuerpos mo

noespecíficos (31). El desarrollo de esta técnica puede dividirse en tres etapas: l)

inmunización, 2) desarrollo del procedimiento de búsqueda, 3) producción del hi

bridoma. Los animales son inyectados con una preparación antigénica hasta obtener

una respuesta humoral apropiada. Una vez que el procedimiento de búsqueda o de

tección de anticuerpos ha sido elaborado se realiza la fusión. Las células secretantes

de Igs antígeno-específicas son clonadas hasta obtener células aisladas, capaces de

dar origen a una nueva progenie secretante de inmunoglobulinas químicamente ho

mogéneas, idénticas en su reactividad, avidez y afinidad. Los clones de interés son

amplificados in vitro y congelados en N2 líquido para su posterior amplificación y

careacten'ización (Figura 3.I).
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Los anticuerpos son proteínas producidas en respuesta a la presencia de molé

culas extrañas en el organismo. Son sintetizados por linfocitos B diferenciados y

circulan en sangre y linfa donde reaccionan con antígenos extraños a ese organismo

(31,32).

Estas moléculas constituyen una amplia familia de glicoproteínas que compar

ten características estructurales y funcionales claves. Funcionalmente, pueden carac

terizarse por su capacidad para unirse a antígenos, a células especializadas o a pro

teínas del sistema inmune.

Estructuralmente los anticuerpos están compuestos por una o mas copias de

una unidad caracterizada por una Y. Cada Y contiene cuatro polipéptidos, dos co

pias idénticas de una molécula denominada cadena pesada y dos copias idénticas de

polipéptidos conocidos como cadenas livianas (33).

Estas moléculas se dividen en 5 clases, IgG, IgM, IgD, IgE e IgA sobre la base

del tipo de cadena pesada y número de unidades Y que contengan.

La clase IgG contiene solo una unidad Y, siendo la mas abundante en el plas

ma. Estas moléculas tienen tres dominios proteicos (Figura 4.1).



FIGURA 4.1: ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE UN ANTICUERPO DE LA CLASE
IgG. El anticuerpo consiste en 4 cadenas, 2 pesadas (H) y 2 livianas (L), las que se mantienenjuntas
por el aparcamiento de dominios con arquitectura semejantes y por puentes disulfiiro. Cada dominio
esta constituido por estructuras de láminas B. El anticuerpo puede dividirse en fragmentos Fab con
capacidad de reconocimiento antigénico (comprenden cadena pesada Vu, dominios CHI y la totali
dad dela cadena liviana), y el fragmento Fc que cumple funciones efectoras (comprende dominios de
cadena pesada CH2 y CH3).
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Dos de los dominios son idénticos y forman los brazos de la Y. Cada brazo

contiene un sitio de unión al antígeno haciendo que esta molécula sea bivalente. El

tercer dominio forma la base de la Y, responsable de desencadenar funciones efec

toras involucradas en la eliminación del antígeno. Los dos dominios que contienen

el sitio de unión al antígeno son denominados fragmentos Fab y el dominio proteico

involucrado en la regulación inmune es llamado fragmento Fc (Eragmento gristali

zable) (31). La región entre Fab y Fc es denominada bisagra. Este segmento pemiite

movimientos laterales y rotacionales de los dominios Fab, permitiéndoles libertad

de interacción con una amplio número de conformaciones antigénicas.

o A nivel genómico, la organización de los genes V (codificantes de las re

giones variables de la cadena pesada y liviana del anticuerpo) es la siguien

te: los dominios VH y VL son codificados por elementos genéticos discon

tinuos que se ensamblan por rearreglos del ADN durante la diferenciación

linfocitaria y cada uno de ellos esta formado por tres regiones o "loops" hi

pervariables. El primer y segundo "loop" esta codificado por los genes V de

la línea germinal, y el tercero de ellos por la combinación de elementos V,

D, J para el dominio VHy de elementos V y J para el dominio VL. En con

secuencia el tercer "loop" hipervariable es el mas diverso tanto en su se

cuencia aminoacídica como en su conformación y es frecuentemente el ma

yor de los “loops” (33,34). En la Figura 5.1 se observa un esquema de la

estructura del exón para los genes VHno rearreglados y rearreglados, siendo

similar para los genes VL (V¡ío V1).
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P L VH D j CHI IJ C112 CH}

FIGURA 5.1: ORGANIZACION DE GENES V. Los anticuerpos están estructurados en forma
de dominios codificados por exones discontinuos. Los dominios VH y VL son codificados por ele
mentos genéticos que se ensamblan por rearreglos del ADN durante la diferenciación linfocitaria. a)
región del gen Vu no rearreglada, b) gen Vu rearreglado, c) ARN mensajero del gen Vu rearregla
do. D: segmentos D; J: segmentos J; CHI, CH2, CH3: primer, segundo y tercer exón de cadena
pesada constante respectivamente; h: exón de la región bisagra; L: secuencia señal; p: promotor.

De este modo, la diversidad del repertorio inicial o primario de anticuerpos en

un ratón es enorme como consecuencia de la combinación o rearreglo de los ele

mentos que forman estos genes. Esta diversidad puede estimarse del siguiente mo

do:

o diversidad producto de integraciones combinatorias: 300 Vkx 4Jk= 1.2 x

103y200VHx 15Dx4J= 12x 103.

o diversidad debido a uniones alternativas (lecturas alternativas debido a'dife

rencias en los marcos de lectura y a la longitud de segmentos J y D).

o diversidad por los segmentos N para cadena pesada > 10.
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o Por estas razones la diversidad para cada cadena es para cadenas livianas

3x103, para cadenas pesadas > 5x106. En conclusión la diversidad debido a

la asociación combi nada de cadenas livianas y pesadas es > 103o (33).

Las inmunizaciones son esenciales para obtener hibridomas secretantes de an

ticuerpos de alta afinidad. En el animal, estos se producen en dos etapas (33). La

primera es rápida y origina anticuerpos de baja afinidad (10'5 M). Esto involucra la

proliferación de células originadas del repertorio preexistente al momento de la in

munización. En la segunda etapa se originan anticuerpos de alta afinidad a partir de

los genes involucrados inicialmente. El fenómeno principal es la hiperrnutación de

esos genes seguida por la selección de células productoras de anticuerpos de afini

dad creciente. Este es un proceso darwiniano que involucra variaciones resultantes

de mutaciones puntuales, seguido por la selección de células sobre la base de sus

requerimientos antigénicos. Las células de memoria resultantes están capacitadas

para iniciar un nuevo ciclo de hipermutación y selección siguiendo nuevos desafios

antigénicos.
3 4La velocidad de mutación se ha estimado recientemente en 10' o 3x10

mutaciones por par de bases, por división celular (33,35). Si solo la región hiperva

riable (aproximadamente 30 residuos) del dominio variable de un solo anticuerpo

pudiera mutar en 10 de los 20 aminoácidos, produciria alrededor de 103°variantes

de cada cadena.

Por lo que podemos ver, el problema en este punto no es la generación de di

versidad sino la continua selección de especies mejoradas respecto al remanente de

moléculas degeneradas (36). A medida que las inmunizaciones se suceden, anti

cuerpos de alta afinidad adicionales emergen con combinaciones V-D-J raramente

halladas en el repertorio primario (33).
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1.d. UTILIZACION DE AcMs EN CANCER

Estudios pronóstico

Uno de los propósitos de la utilización de AcMs es la ayuda que estos brindan

al definir la posibilidad metastásica de un determinado tumor. Un gran número de

evidencias sostienen que las células de tumores menos diferenciados son mas pro

clives a metastatizar. La detección de cambios sutiles en los niveles de expresión de

ciertas proteínas o determinantes glicoprotéicos (nivel o tipo de glicosilación de

proteínas individuales), proveen criterios mas precisos que el grado o falta de dife

renciación, cuando se evalúan células dentro de una masa tumoral. La Tabla 2.1

muestra distintos usos de AcMs en cáncer humano.

Los anticuerpos monoclonales utilizados con estos objetivos deben estar dirigidos

hacia:

a) antígenos asociados a tumores.

b) el producto de ciertos oncogenes o proto-oncogenes.

c) antígenos de diferenciación.

d) proteínas asociadas con el proceso metastásico.

e) proteínas o glicoproteínas de células normales cuyos niveles se incrementan

o disminuyen durante el proceso de diferenciación y en etapas tempranas de pro

gresión de la enfermedad.

Uno de los ejemplos de esta línea de investigación lo constituye la expresión

del antígeno reconocido por el AcM DF3 que se correlaciona con grado nuclear,

grado histológico y receptores estrogénicos de carcinomas mamar-ios a pesar de lo

cual constituye por si mismo un marcador de diferenciación independiente (37).
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Tabla 2.1. Aplicación clínica de AcMsen tumores humanos

l. Diagnóstico
A. Estudio de fluidos corporales (suero, efusiones, orina, fluido cefalorraquídeo) para la detección
de antígenos tumorales

B. Utilización de ACM radiomarcados

l- Detección de lesiones primarias o metastásicas
2- Detección de ganglios linfáticos involucrados en el proceso tumoral

C. Inmunopatología
l- Diagnóstico dilema: maligno vs. benigno
2- Díferenciación del tipo de tumor
3- Subclasificación de tumores respecto a la expresión de antígenos tumorales

a) potencial metastásico
b) sitios favorecidos para la aparición de metástasis
c) predicción de la respuesta a regímenes terapéuticos
d) pronóstico

II. Monitoreo de la progresión de la enfermedad
A. Búsqueda en fluidos corporales (ver l. A)
B. Detección y cuantificación de recurrencia tumoral con AcMs radiomarcados

(ver l. B)
C. Inmunopatología para la detección de metástasis ocultas

l- Aspiraciones citológícas
2- Biopsias de médula ósea o ganglios linfáticos
3- Citología de fluidos corporales

lll. Terapia
A. Citotoxicidad directa de AcMs no modificados

l- Mediada por complemento
2- Mediada por células

B. AcMs conjugados a drogas (ej. Adriarnicina)
C. AcMs conjugados a toxinas (ej. ricino)
D. AcMs marcados con radionucleidos (ej emisiones a o B)
E. Extracción de médula ósea para la remoción de tumores ex vivo
F. Inhibición de receptores mediante factores de crecimiento
G. Administración de AcMs anti-idiotipo para la inducción de respuesta inmune

activa y especifica hacia antígenos tumorales
H. Administración de AcMs bifuncionales para dirigir la respuesta T citotóxica a

a células tumorales

La utilización de AcMs contra el producto traduccional de oncogcnes y proto

oncogenes lo podemos ejemplificar con el desarrollo de ensayos por RIA o inmu



nohistoquímica utilizando AcMs dirigidos hacia ras p21 (38). En estos ensayos se

estableció que en ciertas inflamaciones intestinales había una menor expresión de

p21 comparado con el carcinoma adyacente. Además se observó que la expresión de

p21 se incrementa progresivamente en lesiones mamarias del siguiente modo: hi

perplasia no atípica, hiperplasia atípica, carcinoma in situ y carcinoma, respectiva

mente. La expresión de ras p21 se correlaciona generalmente con anaplasia nuclear

de cáncer prostático y es inversamente proporcional al grado de diferenciación

glandular (39).

Estos y otros estudios deben servir además para precisar algunos conceptos

respecto al rol de oncogenes y proto-oncogenes en la patogénesis de los carcinomas.

En el caso de la familia ras, menos del 5-10% de varias lesiones carcinomatosas

contienen este oncogén mutado (40). El aumento en la expresión de ras p21 puede

observarse en aproximadamente el 50% de varios tipos de carcinomas, incremento

que no parece necesario para el mantenimiento del fenotipo transformado. Es así

que muchas lesiones metastásicas no poseen p21 aumentada (41,42).

A diferencia de las observaciones en líneas celulares, estudios sobre biopsias

de carcinomas humanos, permiten puntualizar el siguiente concepto: el producto de

un dado oncogén o proto-oncogén esta involucrado en la patogénesis de un carci

noma como uno de los factores dentro de un proceso de múltiples etapas, funcio

nando como gen de "actividad progresiva" mas que como un oncogén con capacidad

única de generar una neoplasia.

Heterogeneidad antigénica en la población celular de
carcinomas humanos

La heterogeneidad de células tumorales dentro de una misma masa cancerosa

fue puesta de manifiesto originalmente mediante técnicas microscópicas. En 1954
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Foulds documentó formalmente la existencia de morfologías distintas en diferentes

áreas de un mismo tumor mamario (43).

Mas específicamente, los anticuerpos monoclonales son utilizados para definir

heterogeneidad y modulación antigénica entre distintos carcinomas y dentro de una

misma masa tumoral. Se trata de determinar en estos casos, los parámetros que me

dían en la expresión de varios antígenos para desarrollar modelos de estudio y

eventualmente controlar este fenómeno. Numerosas evidencias han revelado un

amplio rango de fenotipos antigénicos dentro de un carcinoma. Por ejemplo, cuando

se estudiaron 39 carcinomas ductales infiltrantes con 4 AcMs, emergieron lO feno

tipos antigénícos con resultados dispares (44).

Una de las formas mas comunes de heterogeneidad antigénica es la denomina

da "patchwork", en la cual las células tumorales que expresan un AAT están adya

centes a células tumorales negativas para la misma molécula. Las variaciones en la

expresión se observan también en antígenos detectados en el citoplasma celular en

una parte del tumor y en el borde interno de la membrana plasmática en otro sector

(44).

Para elucidar este fenómeno se analizan células aisladas, inmunomarcando un

determinado antígeno tumoral por fluorescencia. De la misma célula se determinó el

contenido de ADN y ambos parámeüos fueron evaluados por citometría de flujo.

Estos análisis demostraron que ciertos AcMs presentan mayor reactividad con antí

genos de superficie en células de cáncer mamario durante la fase S del ciclo celular

(45). Este tipo de modulación temporal en la expresión de antígenos tumorales ex

plica en parte, las observaciones irununohistoquímicas en las cuales células positi

vas para un AAT están adyacentes a células negativas para este marcador.

Estudios realizados sobre células MCP-7, empleando tres AcMs determinaron

la existencia de cuatro fenotipos antigénicos bien definidos, demostrando que pue

den encontrarse cambios en estos parámetros durante extensivos pasajes de cultivos

celulares. Horan Hand y colaboradores (44) definieron la amplitud de la modula



ción antigénica con un análisis temporal en distintos clones de MCP-7, observando

que ciertas poblaciones celulares mantenían un fenotipo antigénico estable a lo lar

go de observaciones periódicas, mientras que otras sufn'an cambios dramáticos en

este parámetro.

Otros factores que cumplen un rol esencial en la expresión antigénica lo

constituyen el medio ambiente y la configuración tridimensional de la masa tumo

ral. Estudios recientes de Friedman y colaboradores (46) demostraron disminución

con el transcurso de los días en los niveles del antígeno TAG-72 a partir de ce’lulas

de un carcinoma primario de colon, mientras que los niveles del antígeno carci

noembn'ónico (CEA) permanecieron constantes. Sin embargo, se observa un pro

nunciado incremento en la expresión de los niveles de TAG-72 cuando las células

cancerosas de colon LS-l74T son crecidas en condiciones que promueven su cre

cimiento tridimensional (47).

En forma semejante, cuando estas células fueron inyectadas en ratones atími

cos para generar tumores, el nivel del antígeno TAG-72 se elevó mas de lOOveces

respecto a los valores observados en tumores de pacientes. Este y otros ejemplos,

permiten concluir que la variabilidad en la expresión de los AAT dependiente de

heterogeneidad o modulación antigénica, constituye un problema potencial en el de

sarrollo de procedimientos inmunodiagnósticos e inmunoterapéuticos para cáncer.

La utilización de AcMs con capacidad para detectar AAT específicos de de

terminados carcinomas en el suero de individuos asintomáticos o que indiquen la

presencia de lesiones metastásicas ocultas en pacientes cuyos carcinomas primarios

habian sido previamente extraídos constituye uno de los objetivos mas preciados

para quienes desarrollamos AcMs.

El AcM 19-9 dirigido contra carcinoma de colon, ha sido evaluado en cientos

de pacientes con carcinomas colorectales, la recurrencia fue precedida de 3 a 18

meses por el aumento del nivel antigénico (48).



Esto ejemplifica la importancia en el empleo del AcM 19-9 como marcador

pronóstico en la toma de decisiones terapéuticas y una apropiada categorización de

los pacientes para el natamiento. Asi mismo este AcM es evaluado para su utiliza

ción en el diagnóstico de cánceres gastrointestinales y otros tumores sólidos (49).

La sangre del 79% de los pacientes con cáncer de páncreas, el 49% de pacien

tes con hepatomas y el 57% de individuos con cánceres gásm'cos, resultaron con

niveles positivos (>37 U/ml) para el AcM 19-9, mientras que l.5-3% de pacientes

con lesiones benignas y el 0.5% de una población normal, presentaron positividad

para este marcador.

Un ensayo de RIA fue desarrollado utilizando al ACM DU-PAN-2 para detec

tar antígeno reactivo, en el suero de pacientes con carcinomas de pancreas, identifi

cándose la presencia de antígeno en el 89% de los pacientes (50).

Antígenos de superficie como blanco de anticuerpos
monoclonales

El desarrollo de anticuerpos monoclonales marcó el comienzo de una nueva

era en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y en la modulación de la respuesta

inmune.

Ejemplos de la utilización de anticuerpos monoclonales involucran al radioin

munoensayo, técnicas inmunoenzimáticas, inmunocitopatología y densítometría de

flujo para el diagnóstico in vitro.

Los AcMs han sido ampliamente utilizados para generar inmunosupresión en

el tratamiento de enfermedades autoinmunes, rechazo a aloinjertos y el rechazo de

injerto contra huésped (GVI-ID).

El AcM ideal en términos de inmunosupresión es aquel que elimina las res

puestas a un antígeno determinado, preservando al resto (51).
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En este sentido, mencionaremos una serie de ejemplos de la utilización de

AcMs no modificados, que al reaccionar con receptores u otras moléculas de la su

perficie celular inducen un efecto regulatorio en el metabolismo provocando en

ciertos casos el cese de la proliferación.

Uno de los primeros en ser utilizado fue el AcM OKT3, de gran utilidad en la

práctica clínica para la prevención del rechazo agudo de injertos renales. Este anti

cuerpo reconoce un antígeno presente en la superficie de linfocitos T denominado

CD3. El tratamiento con este anticuerpo ha demostrando la superioridad (93% de

reversión en episodios de rechazo) de esta terapéutica respecto a tratamientos con

vencionales con agentes supresivos (75% de reversión) (51). Existe sin embargo

toxicidad asociada al uso de OKT3 dado que este anticuerpo activa in vivo a las

células T provocando la liberación del factor necrosante tumoral (TNF), interferón

gama y en algunos casos interleuquina-Z, causantes de síndromes clínicos agudos

tales como fiebre alta, vómitos, diarrea y problemas respiratorios.

Janson y colaboradores (51) obtuvieron un AcM que reacciona específicamen

te con la región hipervariable (de unión a] antígeno) del receptor de células T

(TCR). Con este anticuerpo se trataron pacientes leucémicos, logrando un 80% de

reducción de estas células luego de la infusión del monoclonal.

Los linfomas a células B (proliferación indiscriminada de una única célula B

transformada) expresan inmunoglobulinas de superficie que poseen una región va

riable específica para cada población celular denominada idiotipo privado, que

fimciona como un receptor de membrana. Se han obtenido algunos resultados me

diante la utilización de AcMs dirigidos contra estos epitopes de inmunoglobulinas

(anticuerpos anti-idiotipicos) comportándose como anti-tumorales (52,53). Sin em

bargo, a pesar de haberse obtenido remisiones totales en algunos pacientes y parcia

les en otros luego de esta terapia, existen aún inconvenientes tales como la existen

cia de hipermutación somática, proceso utilizado por los linfocitos B durante su

maduración para incrementar la diversidad en el repertorio de inmunoblobulinas.



Dado que existe una gran heterogeneidad de idiotipos en una misma población de

células B, permitiendo a muchas de ellas escapar del ataque de anticuerpos anti

idiotipo. Los TCR no poseen hipermutación somática siendo menos susceptibles a

este problema.

Los AcMs que reconocen moléculas de superficie para interacciones célula

célula también constituyen eficientes agentes inmunosupresores. Los anticuerpos

específicos para LFA-l ó ICAM-l, inhiben una serie de funciones de células T im

pidiendo el rechazo de injerto versus huésped o viceversa (51).

Las proteínas CD4 y CD8 son blancos de elección por su importancia en la

activación de células T, en el reconocimiento del complejo mayor de histocompa

tibilidad y en interacciones celulares cooperativas. En modelos animales ciertos an

ticuerpos anti-CD4 son de especial interés porque inducen tolerancia en ratones in

munizados simultáneamente con inmunoglobulinas humana, de rata y conejo. Esta

forma de tolerancia fue inducida en células T helper y no en células B, permitiendo

la tolerizacíón de CD4 con la administración simultánea de un antígeno y el AcM

anti-CD4. Este modelo fuéutilizado en transplantes y no con proteínas puras, obser

vando que la administración por cortos tiempos de AcM anti-CD4, en ratones

transplantados con células de islotes pancreáticos, provocaba la depleción de lin

focitos T helpers logrando una sobrevida indefinida del transplante sin necesidad de

terapia subsecuente (51). Como último ejemplo de antígenos de superficie celular

contra los que se han producido AcMs mencionare' a la subunidad a del receptor

para interleuquina-2 (IL-2Ra), que se expresa por inducción en la superficie de lin

focitos T anormales o activados. Esta molécula es blanco de la imnunoterapia como

veremos mas adelante y su utilidad se basa en que las células en reposo no expresan

IL-2Ra mientras que las células T que participan en procesos de rechazo a aloinjer

tos, céluas T anormales de ciertas enfermedades autoinmunes y leucemia/linfomas a

células T (ATL) presentan este receptor.



Los anticuerpos monoclonales y las técnicas de imagen
en el cáncer

Los avances inmunológicos de los últimos 25 años han permitido desarrollado

métodos de producción de anticuerpos marcados radioactivamente que se dirigen in

vivo a antígenos de tumores humanos. Los principales métodos utilizados son la

inmunohistoquímica y el radioinmunoanálisis que han posibilitado la identificación

de ciertos antígenos tumorales. El desarrollo de cepas de ratones atímicos fue de

gran utilidad para estudiar in vivo heterotransplantes de tumores humanos. Los anti

cuerpos monoclonales posibilitaron el descubrimiento de nuevos antígenos asocia

dos a tumores y además son utilizados como transportadores biológicos de isótopos

radioactivos a los tumores, contribuyendo al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Cuando este conjugado anticuerpo-radionucleído se inyecta en el torrente sanguí

neo, el anticuerpo impregna sistemicamente al organismo durante un tiempo. Como

el tumor sobre-expresa antígenos específicos a los que se liga el anticuerpo, acumu

la progresivamente el radionucleido, lográndose asi imágenes que indican su distri

bución precisa.

Estudios previos realizados por Ballou y colaboradores en 1979 (54) demos

Uaron claramente que el tamaño, la vascularización y la expresión antigénica del

tumor ocasionan grandes variaciones en la captación del AcM por parte de los mis

mos. La liberación del antígeno de la célula tumoral es una circunstancia no deseada

dado que esta molécula circulante captura al anticuerpo en el torrente circulatorio

afectando de forma adversa la captación del mismo por el tumor. También la locali

zación del tumor en el organismo puede ocasionar cambios en su detección. En una

comparación de tumores de fijación subcutánea e intramuscular, el porcentaje ob

servado de dosis por gramo en el tumor fue mayor con un factor de cuatro veces

más radioactividad en la localización intramuscular respecto a la localización subcu
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tánea. Dependiendo de cada anticuerpo, la detección de un tumor depende signifi

cativamente de la concentración del antígeno expresado.
l3l

Los anticuerpos se conjugan frecuentemente con I, lll 90In o Y logrando

se concentraciones de radioactividad suficientes para permitir efectos terapéuticos.

La selección de anticuerpos monoclonales para estudios en humanos depende

de varios factores. Los anticuerpos que se han utilizado con éxito para obtener imá

genes tumorales han reaccionado con el tejido normal en una proporción inferior al

1% de la reactividad del tejido tumoral, siendo no deseada cualquier reactividad

cruzada con células sanguíneas normales.

Existen en algunos casos ventajas en la utilización de fragmentos provenientes

de digestiones proteolíticas parciales de los mismos (Fab, Fab'2), en lugar de utilizar

Igs completas que pueden unirse inespecificamente a receptores para Fc presentes

en poblaciones celulares normales. Se han llegado a utilizar fragmentos de tan solo

12-50 kD, equipados con radioisótopos y que retienen la capacidad de unión al an

tígeno, para ser usados en diagnóstico o terapia in vivo por su capacidad de penetrar

barreras tisulares eficientemente (54). Otros estudios demostraron que el uso de Fab

y F(ab')2 permiten depurar estos fragmentos de la circulación con mayor rapidez

beneficiando la disminución de uniones inespecíficas a otros tejidos. Es importante

que la afinidad del anticuerpo por el antígeno sea lo suficientemente alta para mejo

rar la relación tumor/fondo, in vivo. Epenetos y colaboradores (54) han demostrado

avances preliminares exitosos utilizando anticuerpos marcados con l3lI, reactivos

contra antígenos de glóbulos de grasa de leche humanos (HMFG), en pacientes con

cáncer de ovario. La ubicación del antígeno en la superficie celular es beneficiosa

para el encuentro con el anticuerpo marcado y su expresión debe ser superior a los

100.000 sitios por célula. La radioinmunoterapia es ventajosa en el tratamiento de

tumores que previamente respondieron a la radiación externa. Otra de los beneficios

que ofrece este tipo de terapia es que el radionucleido ejerce su acción directamente

sobre las células cercanas a la emisión del mismo sin la necesidad de intemalizarse.



Por este motivo no solo las células a las que el AcM se ha unido son afectadas sino

que las muy próximas con características similares en cuanto a tumorogenicidad,

también se verán dañadas.

1.e. MANIPULACIÓN DE ANTICUERPOS

MONOCLONALES

Obtención de anticuerpos monoclonales sin producir hi
bridomas

En ingenieria clásica de anticuerpos, los hibridomas de especificidad conocida

proveen el material correcto para el clonado de genes VHy VL de anticuerpos rea

rreglados. Sin embargo, utilizando "primers universales" conjuntamente a la [eac

ción de polimerasa en gadena (PCR), es posible amplificar genes V (55). Constru

yendo sitios para enzimas de restricción dentro de estos “primers”, el ADN amplifi

cado puede ser clonado directamente y expresado en células eucarióticas o en bac

terias (56).

Nuevas estrategias permiten obtener AcMs a partir de líneas celulares produc

toras de anticuerpos. En su manera mas simple, esta técnica permite rescatar genes

V a partir de hibridomas o de linfocitos B.

El empleo de hibridomas tiene como ventaja que la fusión enriquece en células

estimuladas, mientras que el rescate a partir de linfocitos B evita la fusión celular,

permitiendo acceder a células B en su etapa final de diferenciación, enriquecidas en

ARN mensajero pero no aptas para la fusión. Los hibridomas o células B deben se

leccionarse por su capacidad de unión a antígenos y así aislarlos de diversas mane



ras como por ejemplo, un sistema de separación de células marcadas fluorescente

mente (FACS).

Los genes V provenientes de células individuales, hibridomas o linfocitos B

pueden entonces ser coexpresados en bacterias pero cada célula deberá ser procesa

da separadamente.

El clonado a partir de poblaciones celulares heterogéneas tiene la ventaja de

que todas las células pueden ser procesadas juntas. Por ejemplo, se han rescatado

genes VH y VL a partir de células totales de un ratón inmune. Se los combinó al

azar y los fragmentos Fab producidos fueron expresados en fago X.

Rearmado de anticuerpos

La estructura de la molécula IgG dividida en dominios la hace accesible para

realizar sobre ella ingenieria de proteínas, convirtiéndola en dominios funcionales

con actividad de unión antigénica como por ejemplo los fragmentos Fv, Fab o bien

de función efectora como los fragmentos Fc (Figura 6.1) (57,58). La estructura que

sirve como soporte a los dominios variables (V) es una lámina B rigida sobre la cual

apoyan “loops” de unión al antígeno, sitios que pueden ser transplantados o trans

feridos de un anticuerpo a otro (59).

Los anticuerpos destruyen a las células desencadenando la cascada de com

plemento sobre la superficie de las mismas con la consecuente lisis o uniéndose a

receptores específicos sobre la superficie de células efectoras especializadas tales

como células fagocíticas o células asesinas, provocando fagocitosis o citólisis me

diada por células, dependiente de anticuerpos. La capacidad lítica de un anticuerpo

esta determinada principalmente por la clase del dominio constante (isotipo). Esta

caracterización se llevó a cabo con anticuerpos quiméricos en los cuales los domi

nios variables del anticuerpo de un ratón son unidos a dominios humanos constantes
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de isotipo gama (y). El isotipo y] humano resulta ser altamente efectivo tanto en

complemento como en la lisis mediada por células con lo cual resulta muy útil para

uso terapéutico contra patógenos o células tumorales (60).

El isotipo 74 no es útil para la lisis celular sin embargo, es utilizado para el

diagnóstico por imágenes o como anticuerpo bloqueante.

Aunque los anticuerpos de roedores tales como los isotipos yza de ratón y yzb

de rata pueden provocar mecanismos efectores en humanos, son altamente inmuno

génicos para terapéutica humana.

En vista de la dificultad de realizar anticuerpos humanos como veremos mas

adelante, los anticuerpos murinos han sido "humanízados" uniendo las regiones

variables de anticuerpos de ratón a regiones constantes humanas (anticuerpos qui

méricos Figura 6.1) (59). Si bien esto reduce la respuesta humano contra ratón,

perduran en la región V del ratón, residuos de inmunogenicidad (61,62).

Una de las maneras de humanización mas completas consiste en el reemplazo

del soporte o armazón de la región V (rearmado de anticuerpos), mediante la trans

ferencia de las unidades mínimas de reconocimiento antigénico (m.r.u) de una es

pecie a otra (59,60), tal como se indica en la Figura 6.I.

Esta técnica fue utilizada para humanizar un anticuerpo de rata de uso tera

péutico dirigido contra leucocitos humanos maduros (60), resultando efectiva en la

destrucción de gran parte de la masa tumoral en dos pacientes. El remodelado o

rearmado de anticuerpos requiere que los soportes o armazones de diferentes regio

nes estén estructuralmente conservadas tanto en las orientaciones de las dos láminas

B de cada dominio como en el ensamblaje de los dominios de cadena variable pesa

da (VH) y de cadena variable liviana (VL) juntos. Además es necesario que las zo

nas hipervan'ables tengan el mayor contacto con el antígeno y que estas regiones

apoyen de manera similar sobre el nuevo armazón de lámina B subyacente.
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El modelado molecular puede ayudar a identificar estos contactos y con el di

seño de pequeños cambios en la secuencia de estas moléculas es posible optimizar

afinidades(60,63). //
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FIGURA 6.1: INGENIERIA DE ANTICUERPOS Y FRAGMENTOS. Cada segmento representa
un dominio. En los fragmentos de cadena simple Fv (scFv) los dominios Vu y VL están unidos por un
péptido. Los fi'agmentos Fab son utilizados como transportadores de drogas y toxinas. Ligandos es
pecíficos de ciertos receptores se unen a fragmentos Fc para obtener inmunoadhesinas. Dominios sim
ples VH(dAbs) y aun las unidades minimas de reconocimiento (m.r.u) poseen capacidad de unión a an
tigenos.
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Hibridomas híbridos

Si pensamos en la generación de anticuerpos cuyos sitios de unión al antígeno

tengan especificidades distintas dentro de la misma molécula como por ejemplo un

blanco celular y un efector, por ejemplo una toxina, tendremos anticuerpos que eje

cutarán fimciones distintas a las naturalmente halladas en la molécula. Estos anti

cuerpos son generados por los denominados "hibridomas híbridos" obtenidos por

la fusión de hibridomas de dos especificidades distintas, (64,65) con lo cual cada

una de las mitades de un mismo anticuerpo portan dos sitios diferentes de unión an

tigénica provenientes de dos anticuerpos parentales.

Estos anticuerpos biespecíficos pueden unirse a células tumorales y a toxinas

o células T citotóxicas (51). Los mismos han permitido avances terapéuticos impor

tantes sin la necesidad del acople de drogas o toxinas como veremos mas adelante,

debido a que las células citotóxicas son dirigidas específicamente al blanco selec

cionado donde ejercen su acción lítica y en el caso de pacientes que tengan la po

blación de células efectoras suprimida, podrán reactivar el ataque a células tumora

les administrando estos anticuerpos.

La función citotóxica puede ser incrementada por la utilización de anticuerpos

bifuncionales con isotípos mixtos. Clark y colaboradores (51) reportaron la pro

ducción de híbridos entre una Ingb de rata anti-CD3y una Ingc y Ingb anti

Thy-l. Las células Thy-l positivas fueron eliminadas por ambos híbridos aunque el

de isotipo 2b/2c presentó mayor título que el 2b/2b.

Uno de los problemas en la utilización de anticuerpos biespecíficos es la lisis

inespecífica de células adyacentes a las que se pretenden eliminar por la unión ines

pecífica vía receptores para Fc, siendo entonces necesario recurrir a fragmentos

F(ab')2.
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Del mismo modo en el que las células T citotóxicas son blanco de anticuerpos

biespecíficos, estos también pueden dirigirse a drogas, toxinas, radioisótopos y

otros agentes citotóxicos.

En ratones desnudos xenoinjertados con carcinomas colorectales humanos se

ha probado un anticuerpo bifuncional que reconoce al antígeno carcinoembriónico

(CEA) y a alcaloides de la vinca de utilidad en tratamientos quimioterapéuticos

(51).

Se determinó que la administración de vinblastina entre 7 y ll días con poste

rioridad a la administración del anticuerpo bifuncional provoca una reducción sig

nificativa del crecimiento y volumen tumoral comparado con la administración de la

droga sola.

Anticuerpos conjugados

Otra de las maneras de desencadenar nuevas funciones efectoras consiste en la

fusión de fragmentos de genes que codifican para sitios de unión a antígenos (Fc o

Fab) con genes correspondientes a toxinas y enzimas (66). Schnee, J. y colaborado

res (67) acoplaron con esta estrategia agentes tales como el activador de plasminó

geno tisular que puede unirse a coágulos sanguíneos a través de un Fab específico

contra fibr'ina, permitiendo la activación local del plasminógeno para la disolución

del coágulo.

Del mismo modo, la fusión de anticuerpos con enzimas brinda la oportunidad

de activar prodrogas en forma local (68).

Los fragmentos Fc pueden brindar a otras proteínas la caracteristica capacidad

efectora de los anticuerpos. Tal es el caso del fragmento Fc unido al receptor CD4

(CD4 inmunoadesinas, Figura 6 I.) con capacidad para unirse a la glicoproteína vi

ral gplZO en la superficie de células infectadas con el virus de la inmunodeficiencia
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humana (HIV), y provocar su muerte por ADCC, citólisis mediada por células de

pendiente de anticuerpos (33).

Inmunotoxinas y terapia oncológica

Las inmunotoxinas recombinantes (ITR) son proteínas híbn'das, compuestas

por un anticuerpo monoclonal (AcM) o fracción del mismo, que combinado con una

toxina, destruyen células neoplásicas en forma selectiva (69). El dominio encargado

de reconocer a la célula tumoral corresponde al anticuerpo monoclonal rediseñado

por técnicas de ADN recombinante, mientras que el dominio tóxico es una porción

de una toxina bacteriana o vegetal (70).

Los agentes quimioterapéuticos constituyen un conjunto heterogéneo de com

puestos destinados al tratamiento de las enfermedades neoplásicas. Son usados co

mo suplemento de la cirugía y terapia radiante con el objeto de mejorar la perspec

tiva de vida de los pacientes. Estas drogas poseen diversos mecanismos de acción:

algunos se intercalan en el ADN de las células interfiriendo su replicación, otros

inhiben la síntesis de proteínas o constituyen venenos metabólicos.

La principal característica en común de estos fármacos es que actúan preferen

temente sobre células en activa proliferación y atraviesan la membrana plasmática

por simple difusión (71).

A pesar de su potencia citotóxica, se observa que tales agentes atenúan o pier

den su efectividad, en grado van'able, después de un lapso de aplicación. Este fe

nómeno de resistencia involucra la sobre-expresión de una glicoproteína presente en

la membrana celular denominada gpl70 codificada por el gen mdr (gen de ¿esis

tencia a multigrogas) presente en el ADN genómico de todas las células (72). Esta

proteína actúa como una bomba selectiva expulsando al citostático del interior celu



lar. Mas aún, este fenómeno es de naturaleza pleiotrópica dando lugar a resistencia

cruzada con una gran variedad de drogas (71).

Es por ello, que es de sumo interés desarrollar sistemas terapéuticos innovati

vos que mejoren la eficacia de dichos agentes (o de otros compuestos citotóxicos),

sobre pacientes portadores de algún tipo de neoplasia.

En este sentido, durante varios años los científicos han incluido a las toxinas

vegetales o bacterianas naturales como entidades de gran potencialidad en el trata

miento del cáncer.

Una característica fundamental que distingue a las toxinas de los agentes

quimioterapéuticos, es que poseen mecanismos de acción diferentes, pudiendo así

destruir células en reposo o en activa proliferación.

Por otra parte, no se ha descripto efecto detoxificante de gpl70 sobre toxinas

naturales lo que permite deducir que no generar-¡anmecanismos de resistencia cru

zada con los citostáticos convencionales.

Por lo tanto, aquellos cánceres que son naturalmente resistentes a quimioterá

picos o que adquieren resistencia tardíarnente a los mismos, podrán ser sensibles a

la terapéutica basada en toxinas.

Elementos ¡nnovativos de la terapia oncológica

Existe un consenso general que el diseño biotecnológico de fármacos que

contengan toxinas o citostáticos dirigidos específicamente al sitio de la lesión turno

ral mediante transportadores biológicos (AcMs o factores de crecimiento), mejorará

notablemente la terapéutica oncológica. El blanco para este tipo de terapia son re

ceptores para factores de crecimiento, antígenos asociados a tumores o a los distin

tos estadios de diferenciación celular. Diferentes células neoplásicas sobreproducen

receptores para factores de crecimiento, algunos de ellos productos de oncogenes,

que se hallan íntimamente asociados con el desarrollo de la célula tumoral (73).
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Como ejemplos de los mismos podemos citar al receptor para el factor de cre

cimiento epidérrnico (EGFr), sobrexpresado entre 100 y 1000 veces mas en varios

cánceres a células escamosas y carcinomas epidermoideos, glioblastomas y alglmos

cánceres metastásicos de ovan'o, vejiga y mama.

De todas estas patologías, el aumento en los niveles de dicha proteína y de la

proteína oncogénica c-erb-BZ en cáncer de mama, está asociado con un mal pro

nóstico de sobrevida.

El receptor para interleuquina-2 (IL-2), compuesto por dos cadenas peptídícas

de 55 y 75 KD, es de gran importancia en la regulación de la respuesta inmune. Este

receptor está presente en concentraciones limitadas en linfocitos en reposo, pero es

sobre-expresado en células de pacientes adultos con leucemia de tipo T y en menor

número, en neoplasias linfoideas (74). Teniendo en cuenta estos hechos, es posible

generar ITR anti-receptor IL-2 con el objeto de eliminar a la población blástica.

Por otra parte, los antígenos de diferenciación linfocitaria, presentes en células

normales, también aparecen en linfomas a células B. Sin embargo, tales antígenos

no se encuentran en las células progenitoras (stem cells) que generan células B.

Este hecho permite diseñar esquemas terapéuticos basados en la eliminación

de las células B maduras neoplásicas mediante anticuerpos o ínmunotoxinas que

reconocen a dichos antígenos posibilitando el reemplazo de nuevas células a partir

de progenitoras sanas.

Además, existen un número de antígenos preferenciahnente expresados por las

células tumorales cuyas funciones no están claramente definidas. Algunos de ellos,

como el carcinoembriónico, la alfa fetoproteína y otros, constituyen los llamados

antígenos onco-fetales, presentes en concentraciones muy pequeñas en tejido nor

mal adulto. En esta categoría, también podemos ubicar a diversas proteínas no bien

definidos bioquímicamente pero detectadas a través de diversos AcM.

La tabla 3.1 enumera algunos de los problemas a tener en cuenta para el uso

de AcMs en terapéutica.



Tabla 3.1. Problemas asociados a la utilización de AcMs in vivo

Presencia de antígeno libre en circulación
Modulación antigénica (intemalización capping)
Anticuerpos del huésped contra los anticuerpos monoclonales inyectados
Selección de células con baja expresión antigénica
Sitios no accesibles a anticuerpos, linfocitos o células reticuloendoteliales

Para que la terapéutica basada en ITR sea satisfactoria, es necesario que el

agente citotóxico sea extremadamente activo. Las toxinas bacterianas o vegetales

constituyen las sustancias de mayor citotoxidad conocidas, produciendo un arresto

irreversible de la síntesis proteica en células eucarióticas. Se han descripto un nú

mero elevado de toxinas con potencialidad terapéutica en oncología.

Dichas moléculas reconocen sitios específicos en la membrana celular e ingre

san a la célula por endocitosis, siendo procesadas a fi'agmentos activos que se

translocan al citoplasma bloqueando enzimáticamente la síntesis proteica (70,71).

Debido a que tales efectos exhiben un alto número de recambio, pocas moléculas

resultan suficientes para ejercer una acción citotóxica indiscriminada. Por ejemplo,

para matar a una célula se requieren 19 moléculas de toxina diftén'ca o 1.800 de ri

cina. Por otro lado, el citostático clorambucil, requiere mas de 20.000 alquilaciones

al ADN por célula para destruirla.

Debido a que el receptor para las toxinas se encuentra en la superficie de la

mayoría de las células, es necesario modificar la toxina y acoplarla a un transporta

dor que exhiba características de reconocimiento mas restn'ctivas. Esto ha dado lu

gar al concepto y desarrollo de inmunotoxinas (IT) clásicas, donde coexisten en una

misma molécula un dominio de reconocimiento antigénico (AcM u otro vector) y un

dominio citotóxico (la toxina).

En general esta unión se la obtiene conjugando ambas moléculas por métodos

químicos (71).
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De manera análoga, se han obtenido moléculas hibridas formadas por un AcM

y un citostático, denominadas genéricamente inmunoconjugados (IC).

Recientemente, se han utilizado técnicas de ingeniería genética para obtener

ITR mediante la fusión del gen de la toxina modificada, con ADN codificante para

,factores de crecimiento o de regiones variables o hipervariables de AcMs. Estas

moléculas quiméricas se expresan en bacterias, a partir de las cuales se obtiene la

toxina recombinante (70). Una ventaja adicional de este sistema es su gran rendi

miento y bajo costo.

Todas estas moléculas poseen una mayor selectividad por el sitio de lesión,

conferida por el AcM o un factor de crecimiento portador del componente citotóxi

co. Existen sin embargo, algunas desventajas para ambos grupos. En el caso de las

toxinas bacterianas, se han descripto la formación de anticuerpos anti-toxina blo

queantes de su acción y para los citostáticos, el probable desarrollo de resistencia ya

descripto.

Algunos de los requerimientos mas importantes para el empleo de AcM nati

vos o recombinantes empleados como transportadores de toxinas o drogas son la

biodistribución y su habilidad para intemalizarse en la célula tumoral. La biodisui

bución de un AcM es determinada por diversos factores como la especificidad y

afinidad por antígenos propios del tumor (capacidad que no debe alterarse por la

unión a la toxina), la localización y accesibilidad tumoral y el flujo sanguíneo (75).

Por otra parte, es conveniente que el AcM no produzca una modulación anti

génica (desensibilización), reduciendo la cantidad de moléculas que el AcM debe

reconocer a nivel de la superficie celular. se ha logrado recientemente la regresión

de tumores de ovario, colon y cáncer de mama mediante el tratamiento con AcM

acoplados a PE o PE40. Uno de estos, el B3-PE4O causa completa regresión de

neoplasias humanas crecidas en ratones.
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Humanización de anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos murinos constituyen reactivos importantes en la terapéutica

humana, aunque su efectividad es limitada debido a que poseen un tiempo de vida

media muy corto una vez inyectados en el torrente circulatorio, sin llegar a alcanzar

una concentración mínima indispensable para ejercer su acción.

Por otro lado son causantes de inducir respuesta inmune provocada por anti

cuerpos humanos anti-anticuerpos murinos (HAMA) que neutralizan su efecto tera

péutico.

La producción de anticuerpos monoclonales humanos constituye una de las

posibles soluciones a los problemas mencionados anteriormente. Estos anticuerpos

no provocan una respuesta inmune tan dramática como la desencadenada contra an

ticuerpos murinos debido a que únicamente la región variable o de unión al antígeno

es blanco de anticuerpos anti-idiotipo. Además, los hidratos de carbono presentes en

el fragmento Fc, al ser especie específicos cumplen con mayor eficiencia procesos

tales como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por células

con receptores para Fc (51).

El desarrollo de esta tecnología se vio limitado por dificultades en la obten

ción de anticuerpos específicos y con afinidades convenientes, debido a la imposi

bilidad de llevar a cabo planes de inmunización en ser humanos equivalentes a los

realizados en animales.

Además los hibridomas obtenidos eran poco estables debido a que las células

de mieloma utilizadas en la fusión eran murinas, provocando la expulsión de cro

mosomas humanos esenciales para el desarrollo y la secreción de inmunoglobulinas.

Actualmente se han realizado avances en la obtención de líneas celulares

plasmocíticas no secretantes humanas, como partener de fusión con linfocitos B

humanos.
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LUBI-l es una línea celular sensible a aminopterina y resistente a ouabaina,

utilizada en la fusión con linfocitos B humanos transformados con EBV y que pro

ducen IgG contra la toxina tetánica (71).

Humanización por inmunización in vitro

Recientes avances en el campo de la inmunización de células B in vitro (76),

han permitido la producción de anticuerpos después de estimular células de bazo

con nanogramos de un determinado antígeno, durante un pen’odo de 5 días en pre

sencia de factores (linfoquinas) que permiten la viabilidad de estas células.

Los anticuerpos obtenidos son en su mayor parte de isotipo IgM y en general

de baja afinidad por ser el resultado de una inmunización primaria. La obtención de

IgG de alta afinidad por medio de esta tecnología, se lleva a cabo inmunizando

previamente in vivo para luego volver a estimular a los esplenocitos in vitro.

Una alternativa semejante fue llevada a cabo utilizando células mononucleares

de sangre periférica humana (PBC) como fuente de linfocitos B aptos para la fu

sión. Se observó que la inclusión del éster metílico de leusina (Leu-OMe) o su pro

ducto de condensación (Leu-Leu-OMe) en el medio de incubación de estas células

provocaba la libre difusión de este agente en monocitos, macrófagos y en células

con actividad citolítica (natural killer, linfocitos T citotóxicas) (77) con la consi

guiente metabolización de estos ésteres en aminoácidos y alcohol.

Debido a la polaridad, los aminoácidos libres se acumulan dentro de lisosomas

provocando su lisis. La toxicidad provocada por Leu-OMe y mediada por lisosomas

fue corroborada debido que al adicionar inhibidores de enzimas lisosomales se pro

tegía a células monocíticas del efecto lítico (77). La viabilidad de células B y T es

afectada luego del tratamiento con este agente, sin embargo, la transformación de

grandes células linfoides en estadio blástico a células pequeñas estimuladas luego
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de una inmunización in vitro se incrementa al doble pretratando a las células con

Leu-Leu-OMe. Además se logra enriquecer el cultivo en células necesarias para

obtener hibridomas.

Otra de las alternativas en la obtención de células B humanas estimuladas para

la obtención de AcMs, es la utilización de ratones que padecen inmunodeficiencia

severa combinada (SCID).

Estos animales, debido a la incapacidad de producir inmunoglobulinas y re

ceptores de células T, carecen de linfocitos T y B funcionales. Este es el resultado

de un error en la recombinación de los segmentos codificantes D J. A pesar de que

la VDJ-recombinasa de linfocitos pre-B reconoce a la secuencia heptamén'ca

nonamérica que le sirve como señal y realiza un corte endonucleolítico correcto, la

unión de los extremos clivados de las cadenas correspondientes a fragmentos del

gen codificante de segmentos variables es incorrecta (78).

A causa de esta deficiencia, estos ratones SCID están incapacitados para reco

nocer lo propio de lo extraño con lo cual, esta ausencia de inmunidad antígeno

específica puede ser utilizada para repoblar a estos animales con linfocitos humanos

de sangre periférica, órganos hematopoyéticos fetales, médula osea, resultando en

una producción sostenida de Igs humanas.

Esta estrategia fue llevada a cabo con linfocitos provenientes de un donante

sero positivo para toxina tetática, induciendo una respuesta secundaria con este an

tígeno en ratones (78). La relación entre el título de IgG anti-tétano y la de suero

total indicó que la inmunización causó una respuesta inmune específica.

Sin embargo, los intentos de generar respuesta inmune primaria contra antíge

nos específicos ha tenido éxito limitado. Se ha intentado infructuosamente obtener

respuesta primaria contra dextrano, haptenos unidos a carriers, células tumorales y

virus HIV, en ratones repoblados con PBC e infectados con virus vivo.

La ausencia de resultados positivos podn'a explicarse por la falta de funciona

lidad de PBC en el entorno de ratones SCID (79).



En un trabajo reciente (80) se ha reportado que la inclusión de PBC norma] en

SCID provoca la transferencia de células B xenoreactivas responsables de la pro

ducción de anticuerpos específicos para antígenos de superficie de eritrocitos muri

nos, relacionado a procesos de anemia y muerte de ratones receptores con altos ni

veles de Igs específicas.

Esto permite concluir, que a diferencia de lo observado para células T xeno

reactivas, los linfocitos B utilizados para repoblar ratones SCID son fimcionales y

dan respuesta contra antígenos del huésped. Este modelo puede ser utilizado ade

más, para el estudio de la respuesta inmune humana y los factores que influencian

en el tipo y cantidad de anticuerpos producidos.

Obtención de ITRpor Ingeniería genética

Cuando se utilizan AcM mun'nos como fuente transportadora de toxinas u

otros compuestos, es de notable importancia humanizar al AcM (81,82,83). Como

consecuencia de ello, se atenúa en gran parte la respuesta inmune del huésped

prolongando la vida media de tales moléculas. De este modo, únicamente los do

minios variables o hípervan'ables (secuencias denominadas regiones mínimas de re

conocimiento o mru) de la inmunoglobulina original permanecen en la nueva molé

cula quimérica. El resto de la región variable es reemplazado por secuencias ammi

noacídicas de naturaleza humana que formará parte de la ITR.

Una alternativa a estas estrategias es el desarrollo de AcMs de cadena simple

(84). Esta metodología se basa en que los dominios hipervariables de los anticuer

pos son inestables debido a que no poseen uniones disulfuro. Esto puede corregirse

conectado ambos fragmentos VH y VL con un “péptido conector ” de aproximada

mente 15 aa, para formar una molécula de cadena simple con capacidad de recono

cer antígenos, (single-chain antigen-binding protein -SCABP- o scFv) (Figura 6.1).
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Estas moléculas de menor tamaño retienen una alta afinidad por el antígeno y

pueden ser usadas como transportadores de toxinas mediante la fusión al extremo

C-terminal de la toxina.

Ejemplos de tales construcciones son: anti-Tac(Fv)-PE40, anti-receptor de

transferrina (TRF(Fv)-PE40).

Mas recientemente, se ha demostrado, que bajo ciertas condiciones, las bacte

rias pueden coexpresar cadenas pesadas y livianas (Fv H y L) en forma de dírneros

dentro del periplasma, con capacidad de formar uniones disulfuro en moléculas ca

paces de reconocer al antígeno.

Muchas ITR se encuentran en uso en ensayos clínicos, habiéndose probado

dos tipos de protocolos. El primero, contempla la adición "ex vivo" de ITR sobre

cultivos de médula ósea para eliminar células contaminantes tumorales, para su re

infusión en pacientes preparados para el transplante autólogo de médula.

El segundo tipo de pruebas, incluye la administración parenteral de ITR en

forma regional (cavidad peritoneal) o sistémica en pacientes con cáncer.



OBJETIVOS

Los objetivos de esta tesis son:

o Identificar y caracterizar nuevos antígenos relacionadas a transformación

celular mediante la utilización de anticuerpos monoclonales.

O Producir anticuerpos monoclonales dirigidos contra patología mamaria hu

mana.

o Estudiar la especificidad de estos reactivos frente a células, tejidos normales

y patológicos.



2. MATERIALES Y METODOS

2.a. PRODUCCION DE ANTICUERPOS

MONOCLONALES

Líneas celulares

Las líneas celulares utilizadas en la selección y caracterización de los anti

cuerpos monoclonales fueron en su totalidad de on'gen humano y corresponden a la

siguiente denominaciónlas: MCF-7, cedida por el Dr. S. Brooks (Michigan Cancer

Foundation, Detroit, MI), T47D provistas por la Dr. I. Keidar (Israel), ambas de

origen epitelial y derivadas de carcinomas mamar-ios. MCP-10A, epitelio normal

mamario humano (85,86), cedidas por el Dr. J. Russo (Michigan Cancer Founda

tion, Detroit, MI). MCF-lOA neo, MCP-10A neoN y MCF-lOT (86) (estas tres lí

neas celulares provienen de la transfección de células MCF-lOA con un plásmido

conteniendo el gen de resistencia al antibiótico neomicina (neor), (neor mas el pro

toncogen ras), y (neor mas el oncogen ras) respectivamente. SK-BR-3, carcinoma

mamario; MDA-MB-453, carcinoma mamario; MRCS fibroblastos de pulmón de

feto humano; WISH, amnios de placenta humana; HEP-Z, carcinoma epidermoide

de laringe; SK-HEP-l, hepatoma humano; U-937, promonocítica humana; A498,

adenocarcinoma de riñon humano; SK-MEL-Z, melanoma humano; NIH10VCAR

3, adenocarcinoma de ovario humano; todas adquiridas a la ATCC. Además de las

líneas celulares mencionadas se incluyó en la primer etapa de caracterización inmu

nocitoquímica un cultivo primario de células provenientes de un carcinoma de ova

rio humano, cedido por la Dr. Lia Rumi (Instituto de Biología y Medicina Experi

mental) y células totales provenientes de sangre periférica de dadores sanos.
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Abreviaturas

o AAT, antígeno asociado a ttunores.
o AcM, anticuerpo monoclonal.
o ACTH, hormona adrenocorticotrófica
o ADN, acido desoxínibonucleico.
o AMPc, adenina monofosfato cíclica.
o ATCC, American Type Culture Collection.
o BCIP, 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato-p-toluidina.
o B-ME, B mercaptoetanol.
o BSA, albúmina sérica bovina.
o DAB, diaminobenzidina.
o DMEM, Dulbecco's modified Eagle medium.
o DMSO, dimetil-sulfóxido.
o EDTA, (etilendinitrilo)-ácido teracético.
o EGFr, receptor para factor de crecimiento epidérmico.
o EGTA, etylenglicol 2(2-aminoetil-ácido tetra-acético)
o ELISA, del inglés Enzyme Linked Irnmunoadsorben Assay.
o HAT, hipoxantina-aminopteiina-tinudina.
o HGPRT, hipoxantina guanosina fosforibosil transferasa.
o -IgG, anticuerpo anti-inmunoglobulina G
o MEM, minimum essential medium.
o NBT, nitroazul-tetrazolium.
o OPD, o-fenilendiamina.
o PAGal, fenil-acetil-a-D-ga]actosaminida.
o PBS, buñ‘er fosfato salino.

o Pl-PLC, fosfolipasa C, específica para fosfatidilinositol.
o PMA, forbol mirístato acetato.
o PMSF, fenil-metil-sulfonil-fluoruro.
o RIPA, 50 mM Tn's-HCl pH: 8.0, 0.1% SDS, 1% deoxicolato de sodio, 1%

Triton X-lOO, 100 mM NaCl.
o SDS, dodecil sulfato de sodio
0 SDS-PAGE, electroforesis en geles de poliacn'lamida con SDS.
o SDS-BME, dodecil sulfato de sodio-Bmercaptoetanol.
o SFB, suero fetal bovino.
o TCA, ácido tricloroacético.

o TRFr, receptor para transfen'ina.



o Tween-ZO, 0.5% Tween-ZO en PBS.

Medios de cultivopara líneas celulares

Dulbecco's Modified Eagle's Medium y la mezcla de nutn'entes Ham's F-l2

(DMEM/F12): lSmM Hepes, 0.365 g/L L-glutamina, 1.2 g/L Na2CO3H, 0.125%

V/V gentamicina y 10% SFB (medio completo).

DMEM/F12: 15 mM Hepes, 0.365 g/L L-glutamina, 1.2 g/L Na2C03H, 0.125%

VN gentamicina y lmg/L BSA (medio/ESA).

RPMI 1640: 25 mM Hepes, 0.3 g/L L-glutamina, suplementado con 0.125% v/v

gentamicína, 10% SFB (medio completo).

Minimum Essential Medium (MEM).

Dulbecco's Phosphate Buffered Salíne: 0.1 g/L cloruro de magnesio-6H20, 0.2

g/L cloruro de potasio, 0.2 g/L fosfato de potasio monobásíco anhidro, 8 g/L clo

ruro de sodio (PBS).

Medios de cultivo para hibridomas

Día 0-14: DMEM o RPMI 1640 : 4.5 g/L glucosa, glutamina, piruvato, antibióti

cos, 20% SFB y HAT (10'4 M hipoxantina, 41Ic10'7M aminopterina, 1.6x10'5 M

tímidina) (medio HAT).

Día 14-21: los mismos medios conteniendo hipoxantina y timjdina (HT) (medio

HT) en lugar de HAT.

Día 21, finalización del clonado: mismos medios sin HAT ni HT (medio de cre

cimiento).



Obtención de células a partir de téiidos mamarios huma

El material utilizado para la obtención de células tumorales provino de biop

sias de carcinomas maman'os humanos de aproximadamente 4 gramos cedidos por

el Departamento de Cirugía y Patología del Hospital Oncológico de Buenos Aires.

Todos los procedimientos se realizaron a 4°C comenzando con la digestión del teji

do previamente seccionado en pequeños fragmentos, con las siguientes enzimas:

o 1.25 U/ml dispasa

o 0.05% (peso/volumen) colagenasa.

o 0.1% (peso/volumen) hialuronidasa.

o l mg/ml albúmina sérica bovina.

La incubación enzimática se llevó a cabo en medio MEM durante l hora, a

37°C y con agitación. La muestra obtenida se filtró a través de una malla de nylon,

centn'fugándola a 400 x g durante 5 minutos y descanando el sobrenadante.

AISLAMIENTO DE PROTEINAS DE MEMBRANAS

CELULARES

o A] precipitado obtenido anteriormente se le adicionaron 10 volúmenes de

una solución 0.001 M ZnClz.

o Luego de lO minutos a temperatura ambiente adicionamos l/lO del volu

men inicial de 1% Tween-20 y luego de 2 minutos la misma proporción de

ZnClZ, 0.01M.



o La suspensión celular se homogeneizó en un homogenizador vidrio-vidrio y

el extracto obtenido se centrifugó a 400 x g durante 5 minutos a 4°C

(87,88).

El sobrenadante, se centn'fugó lO minutos a 700 x g, se descartó el precipi

tado y el sobrenadante fue nuevamente centrifugado a 9000 x g durante 30

minutos.

El precipitado se resuspndió en SOmMTn’s, 66% sacarosa hasta 36% final,

adicionando sobre esta suspensión igual volumen de 34% sacarosa.

o Se centifugó a 90.000 x g durante 90 minutos a 4°C, se colectó la fracción

de membranas a la cual adicionamos buffer Tris 50 mM y EGTA SmM pH

7.4 hasta completar la capacidad total del tubo y luego de centn'fugar a

115.000 x g durante 30 minutos a 4°C.

El precipitado fue resuspendido en buffer Tris SOmMpH 7.4 conservándolo

a -70°C hasta su utilización.

Se empleó también un método alternativo para obtener proteínas de membrana

a partir de líneas celulares y tejidos de acuerdo a Currie y Alexander (89) utilizando

soluciones de alta fuerza iónica.

o Las células fueron lisadas por homogenización como se describiera ante

riormente y el extracto fue centrifugado a 8000 x g durante 15 minutos.

o Se descartó el sobrenadante y el precipitado fue resuspendido en una solu

ción de KCl 3 M, conteniendo ZmM PMSF, permaneciendo bajo agitación

durante 20 horas a 4°C seguido por l hora de centrifugación a 100.000 x g.

o El sobrenadante fue dializado contra PBS, clarificado por centn'fugación a

15.000 x g durante 20 minutos y conservado a -70°C.
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o La concentración proteica fue determinada de acuerdo al método de Bra

dford utilizando BSA como standard (90).

Determinación de 5'-nucleotidasa

La existencia de un extracto enriquecido en proteínas de membrana fue corro

borada con la determinación de la actividad enzimática de la 5'-nucleotidasa utiliza

da como marcador de esta fracción subcelular. Las soluciones fueron:

A. 0.1M Tris-HCl (pH 7.2)/lmMMnC12

B. lSmM AMP en solución A

C. 10% TCA, fn’o

D. 0.5% molibdato de amonio en HZSO4

E. Reductor de Físke & Subbarow

F. Solución standard 0.01 M P04 fosfato inorgánico

Procedimiento: el ensayado se llevó a cabo en un volumen total de 0.25 ml

contituído por 100 ul de solución A, 100 ul de sustrato, (solución B) y 50 ul de

muestra. Además del blanco y un standard (50 ul de solución F equivale a 0.5 uM

fósforo inorgánico), se incluyeron controles en los que la muestra se adicionó luego

de detener la reacción con TCA.

El preparado fue incubado durante 30 minutos a 30 °C y la reacción fue ter

minada con el agregado de 0.5 ml de solución C en frío. Luego de centrífugar a

2.500 rpm durante lO minutos, se separaron alícuotas de 0.5 ml de cada sobrenadan

te. La determinación del fósforo inorgánico (Pi) se llevó a cabo por el método des

cripto por Brarnley Ryan (91), adicionando 2.5 ml de solución D y 0.5 ml de solu

ción E. Luego de 15-60 minutos a temperatura ambiente se cuantificaron las densi

dades ópticas a 660 mn. Los resultados se expresaron en umol de Pi x hora/ mg de

proteína.
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lnmunización de ratones

El extracto enriquecido en proteínas de membrana procesadas como fuera des

cripto precedentemente fue utilizado para inmunizar ratones de la cepa BALB/c

(92,93). Cada animal recibió durante un período de 3 meses, cuatro inyecciones

subcutáneas de lOOugdel antígeno disuelto en 250ul PBS. En la primer dosis se in

cluyó igual volumen de adyuvante completo de Freund, formando una emulsión con

ambas soluciones.

Las dos inmunizaciones siguientes fueron con igual concentración proteica en

presencia de adyuvante incompleto de Freund.

La última inmunización o booster contenía 200 ug del extracto, inyectados por

via intraperitoneal y sin adyuvante.

Identificación de ratones con mejor respuesta inmune

Se determinó el título de los sueros luego de la segrmda inmunización para

identificar al ratón con mejor respuesta inmune mediante la técnica de ELISA

(94,95,96). El antígeno consistió en el mismo extracto utilizado en las inmunizacio

nes disuelto en 50 mM CO3H pH 9.5, dejándolo toda la noche a 4°C para su adsor

ción en placas P96. Posteriormente, se bloquearon los sitios de unión inespecíficos

con una solución 3% albúmina sérica bovina; 1% suero normal de cabra en PBS

(solución de bloqueo). Los experimentos en los que utilizamos segundos anticuer

pos ac0plados a peroxidasa, fosfatasa alcalina, fluorocromos o a biotina, contuvie

ron en la solución de bloqueo suero normal de la especie en la que este reactivo fue

desarrollado. Los sueros de ratón se ensayaron en diluciones seriadas al décimo,

desde 10'2hasta 106, incubando durante l hora a temperatura ambiente.
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Los controles utilizados correspondieron a la misma serie de diluciones de

suero de ratones no inmunizados y además, controles sin la adición de antígeno a

los pocillos. Finalizados los lavados correspondientes al primer anticuerpo, se agre

gó un segundo anticuerpo, a-IgG-ratón-peroxidasa y finalmente se reveló con la

adición de 0.04% OPD, 0.012% HzOzen una solución 0.2 M POzNaz y 0.1 M ácido

cítrico, pH 5.0 (buffer fosfato-citrato pH 5).

Se analizó además, la menor concentración antigénica capaz de dar reacción

positiva con los sueros estudiados previamente, utilizando 100 ul del extracto pro

téico en concentraciones de 0.5, 2 y lO ug/ml, llevando a cabo el ensayo en las

mismas condiciones descriptas anteriormente.

Determinación de contaminación con mycoplasma

Todos los cultivos celulares fueron ensayados para descartar o no sus posibles

contaminaciones con mycoplasmas, determinación que se llevó a cabo mediante un

método cualitativo basado en la diferencia de concentraciones de la enzima adeno

sina fosforilasa, expresada con niveles superiores en esta especie bacteriana respec

to a células eucan’otas (GIBCO MycoTect). Esta enzima convierte la 6-metilpurina

desoxiribosa (6-MPDR), análogo no tóxico de la adenosina, en dos productos: 6

metilpun'na y 6-metilpuiina-iibósido, ámbos tóxicos para células de mamíferos. El

ensayo se llevó a cabo incubando las células a testear con 6-MPDR y posteriormen

te se observó su efecto citotóxico.

La línea celular utilizada como testigo fue 3T6, de ratón, libre de contamina

ción. Todas las células utilizadas en la determinación fueron cultivadas durante 4

días previos al ensayo en DMEM/F12 sin antibióticos. El experimento se llevó a

cabo sembrando 3 x lO4células 3T6/pozo de placas p24. Como control negativo se

agregó medio de cultivo y como control positivo 0.4 mg/ml de adenosina fosforila

sa. Luego de 24 horas de incubación las muestras y los controles fueron adicionados



con 0.6 ml de una solución l mM de 6-MPDR. Se incubó por 72-96 horas a 37°C y

5% C02. Por último se aspiró el medio, se incubó cada muestra con una solución al

0.2 % de cristal violeta en lO % de buffer fosfato-formalina durante 20 minutos a

temperatura ambiente. Los resultados fueron valorados por microscopía óptica.

Valoración del crecimiento de células de mieloma con la

adición de suero fetal bovino como único agente mito

génico

Para determinar la capacidad del suero fetal bovino de mantener el crecimien

to de líneas celulares de mieloma e hibridomas en cultivo, se desarrolló el siguiente

ensayo:

En una placa de cultivo p96 adicionarnos 100 ul de medio suplementado al

20% con SFB en cada pocillo.

La línea de mieloma X63.Ag 8.3 (105 células /ml) se sembró en los 8 pocillos

de la primer columna (0.1 ml), resuspendiendo y diluyendo al medio en las restantes

columnas de la placa.

Los cultivos fueron observados a los 5, 10 y 14 días (97).

Células alimentadoras de hibridomas

Dos tipos celulares, macrófagos y timocitos representaron a las denominadas

“feeder layer” o células alimentadoras, utilizadas como fuente de factores de cre

cimiento de los hibridomas. Se utilizó la mezcla de ámbos tipos celulares

(macrófagos y timocitos) y cada una por separado.
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Los macrófagos fueron obtenidos de la cavidad peritoneal de ratones sanos y

diluidos en el mismo medio de cultivo con 20 % SFB en una concenmtración de 2-5

x lO4células/ml.

Alícuotas de 100 ul de esta suspensión celular fueron sembradas en placas de

cultivo p96 veinticuatro horas antes de realizarse la fusión. Las placas se guardaron

a 37°C y 5% C02.

Los timocitos se obtuvieron del mismo animal utilizado para la fusión, en un

número de 2-5 x 103 células/pocillo (98).

Preparación de células para la fusión

La línea celular de mieloma X63-Ag8.653 (adquirida a la ATCC) fue utilizada

en la producción de AcMs. El crecimiento de las mismas se mantuvo en fase loga

n'tmica 30 días previos a la producción de los hibridomas (3-5 x lOs células/ml),

siendo necesan'as un total de 1-5 x 107células para la fusión. Los esplenocitos fue

ron extraídos a partir de un solo ratón por maceración del bazo en medio de cultivo

sin suero (98).

Fusión de células de mieloma con esplenocitos de ratón

La fusión entre la línea de mieloma X63-Ag8.653 y esplenocitos mun'nos se

llevó a cabo 5 días después de la última inmunización (99,100).

ESplenocitos y células de mieloma fueron lavados en medio de cultivo libre de

suero en forma simultanea, repetidas veces.

Posteriormente ambos tipos celulares fueron mezclados en un mismo tubo en

una proporción 5:1 esplenocitos/células de mieloma, con un total de lO8y 2 x lO6

células respectivamente.



La fusión se realizó a 40°C utilizando polietilenglicol (PEG 4000), como

agente fusionante. La metodología empleada fué la siguiente:

o Adición de 0.5 ml de PEG al 50% sobre el pellet celular durante l minuto

con agitación.

o Dílución del PEG con la adición de DMEM: l ml en l minuto, 5 ml en 3

minutos y l4 ml en 2 minutos.

o Centrifugar a 400 x g para eliminar el PEG, las células fueron resuspendi

das en medio HAT (101,102) en una densidad de 106células/ml sembrando

0.1ml/pocillo en placas de cultivo p96 conteniendo macrófagos y timocitos.

o Como control se incluyeron células de mieloma diluídas en el mismo medio

y en la misma concentración que las fusionadas (99).

Las placas fueron incubadas sin perturbaciones durante 4 días hasta la reno

vación del 50 % del medio por medio HAT mediante cambios realizados cada 4 dí

as hasta el dia 10-14 a partir del cual se cambió a medio HT.

Alrededor del décimo día, se visualizaron pequeñas colonias de 10-20 células,

iniciando a partir de este momento, la búsqueda de hibridomas secretantes de anti

cuerpos-antígeno específicos, por un período de cuatro-ocho semanas.



2.b. SELECCION DE HIBRIDOMAS

Ensayo de captura de anticuerpos

La primer selección de hibridomas se realizó por el método de ELISA

(103,104) con captura de anticuerpos, para lo cual, 50 ul de cada uno de los sobre

nadantes elegidos fueron adicionados a extractos solubles de membranas provenien

tes de tejido mamario tumoral y normal (control negativo). Estos extractos fueron

diluídos en buffer (Na2C03 1.59 g/L; NaHCO3 2.93 g/L pH 9.6) hasta una concen

tración protéica de 2-5 ug/ml, adicionando 50 ul de los mismos en placas para

ELISA y desarrollando la misma metodología descripta precedentemente para esta

técnica (ver: Identificación de ratones con mejor respuesta inmune). Los controles

empleados consistieron en sobrenadante de células de mieloma (control negativo) y

suero de ratones inmunes (control positivo). Se realizaron controles sin la adición

de antígeno al pocillo para evaluar reacciones inespecíficas.

Clonado y expansión de hibridomas de interés

Los hibridomas seleccionados por su reactividad positiva frente a proteínas

celulares provenientes de tumores, fueron clonados por el método de dilución lími

te. El procedimiento consistió en la resuspensión de las células del hibridoma se

leccionado y su distribución en una nueva P96 sembrando distinto número de célu

las en cada uno de los tres sectores en que se dividió la placa.

En las cuatro primeras columnas se sembraron entre 5-10 células por pocillo,

en las cuatro columnas intermedias una proporción de 1-5 células por pozo y en las

restantes cuatro, aproximadamente 0.l-1 células/pocillo.



Altemativamente, el clonado se llevo a cabo mediante la siembra de 100 ul de

medio HT en la totalidad de una P96, adicionando 100 ul de la suspensión celular

del híbridoma a clonar en el pocillo superior de la primer columna. A partir de este

se realizaron diluciones al medio en los restantes pocillos de la primer colmnna y a

partir de estos, diluciones al medio a lo largo de cada fila.

Este procedimiento se repitió con los nuevos híbridos crecidos luego de cada

clonado cuyos sobrenadantes resultaron positivos luego de ser probados en ensayos

de ELISA.

Finalmente, cuando todos los sobrenadantes de una misma placa mostraron

reactividad positiva consideramos a las células de un hibn'doma dado como clonales

(98,105).

Finalizada esta etapa, las células fueron mantenidas en medio de crecimiento

con 20% de SFB en ausencia de HT. Aquellos clones que resutaron de interés fue

ron amplificados secuencialmente a placas de cultivo P24 y expandidas posterior

mente .

Producción in vitro e in vivo de anticuerpos monoclona

les

Se sembraron 2-5 x lO5células de hibridoma/ml en frascos de 75 cmz. El cul

tivo fue mantenido por un pen'odo de 8-12 días sin cambios de medio. Se tomaron

muestras de los sobrenadantes cada 3 días y la variación en la concentración de in

munoglobulinas secretadas fue determinada en ensayos de “DOT BLOT”. Para esto

los sobrenadantes o diluciones al medio de los mismos fueron sembrados sobre fil

tros de nitrocelulosa. La reacción fue revelada con a-IgG-ratón-peroxidasa.



La obtención de AcMs a partir de líquido ascítico se llevó a cabo inyectando

ratones BALB/c con 0.5 rnl de Pn'stane por vía intrapeiitoneal. Siete días después,

lO6células del hibridoma de interés resuspendidas en PBS, fueron inoculadas por la

misma via. Aproximadamente 15 días luego de esta aplicación se extrajo el fluido

ascítico de la cavidad peritoneal. Las células de hibridomas extraídas en este líquido

fueron nuevamente cultivadas y congeladas para su posterior empleo (106,107). Las

inmunoglobulinas contenidas en el líquido ascítico fueron purificadas o utilizadas

como tal en ensayos ulteriores.

Detrminación de isotipo

Se caracterizó el isotipo del AcM B21 (seleccionado para su estudio a partir

de seis AcMs) por ensayos de ELISA, utilizando un panel de anticuerpos contra las

distintas subclases de inmunoglobulinas de ratón (IgGl, IgGZa, IgGZb, IgG3, IgM,

IgA, cadenas x y A) (BIO-RAD). La adsorción del AcM BZl a las placas, se llevó a

cabo por intermedio de su unión a células MCP-7 (antígeno específicas de este

AcM), previamente cultivadas en P96 y fijadas con una solución al 3% formaldehí

do en PBS (96). Se incluyeron en este ensayo anticuerpos irrelevantes como control

negativo y el AcM EMA, altamente reactivo por células MCP-7 como control posi

tivo.

Luego de incubar con el panel de anticuerpos a-ísotipos obtenidos en conejo,

se reveló con a-IgG-conejo-peroxidasa. El sustrato utilizado fue OPD.
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PURIFICACION DE AcMs

La purificación de IgG a partir de líquido ascítico, se llevó a cabo sobre pro

teina-A, utilizando el método de alta concentración salina. Este método fue utiliza

do para optimizar el acople de IgG] de ratón (108).

Se llevó la solución de líquido ascítico a una concentración 3.3 M NaCl,

adicionando posteriormente 1:10 del volúmen de 1M borato de sodio (pH

8.9).

Esta solución fue percolada sobre una columna de proteína A-agarosa

(cappacidad relativa, Smg IgG/ml gel).

La proteína-A se lavó con lO volúmenes de 3 M NaCl, 50 mM borato de

sodio (pH 8.9).

La elusión de las inmunoglobulinas se llevó a cabo con la adición de buffer

100 mM glicina (pH 3.0), colectando fracciones de aproximadamente 0.5

ml en tubos conteniendo 50 ul l M Tris (pH 8.0).

La fracción conteniendo inmunoglobulinas se identificó por absorbancia a

280 nm (l OD = 0.8 mg/ml).

La pureza de la fracción de IgG obtenida con esta metodologóia se analizó

por SDS-PAGE.

2. c. CARACTERIZACION DE HIBRIDOMAS

lnmunocitoquímica en líneas celulares

Aquellos clones seleccionados como positivos por la técnica de ELISA fueron

e " " ‘ sobre diversas líneas celulares humanas y cor.c inmn... 1

tes histológicos (109,1 10).
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En la primer etapa de este estudio se incluyeron a las líneas celulares MCF-7,

T47D, WISH, HEP-Z y MRCS, células de un cultivo primario de carcinoma ován'co

y sangre total.

Las líneas celulares fueron cultivadas 48-72 hs sobre cubreobjetos y las célu

las de ovario y sangre fueron sembradas, permitiendo su adherencia a portaobjetos

durante 30 minutos.

Se realizaron lavados con PBS y la fijación del maten'al se llevó a cabo me

diante cuatro procedimientos diferentes: 3% formaldehído, metano] y acetona du

rante 20, 5 y 2 minutos respectivamente o con cada uno de estos reactivos por sepa

rado. El formaldehído fue disuelto en PBS inmediatamente antes de su uso, el me

tanol y la acetona fueron adicionados a -20°C.

Finalizada esta etapa y luego de eliminar residuos de fijador con una solución

de PBS/1%BSA, las distintas monocapas celulares fueron incubadas en la siguiente

serie de soluciones:

o solución de bloqueo (1% BSA, 10% suero normal de caballo en PBS).

o sobrenadantes no diluídos de hibridomas; IgG purificada por afinidad co

rrespondiente al hibridoma BZ]; líquido ascítico diluido 1:1000 de los hi

bridomas Bl y B21; sobrenadante de la línea de mieloma X63-Ag8.653 e

IgG purificada de la línea de mieloma MOPC-21 (Sigma Chemical Co,

MO) (control negativo); AcM EMA (DAKO) (utilizado como control posi

tivo).

0.3% H202 en metano] para inhibir peroxidasas endógenas.

0.5-2 ug/ml a-IgG-ratón-biotina.

solución ABC (complejo avidina-biotina-peroxidasa, (ABC kit, Vector La

boratories, Burlingame, CA).

0.1 M 3,3'-diaminobenzidina tetrahidrocloruro (DAB) en 0.1M Tn's-HCl

pH 7.5 y 0.02% H202.



o Las muestras fueron contrateñidas con hematoxilina o verde de metilo

(Sigma Chemical Co, MO), posteriormente deshidratadas con una serie de

alcoholes de concentración creciente, seguido por xileno y por último

montadas sobre bálsamo de canada (l l l).

o El mismo ensayo fue llevado a cabo sobre una amplia variedad de líneas

celulares y en ocasiones la reactividad del AcM B21 fue cuantificada apar

tir de imágenes inmunocitoquímicas con un analizador de imágenes (CAS).

lnmunofluorescencia indirecta de líneas celulares

Las células fueron cultivadas del mismo modo que en los ensayos inmunocito

químicos. Una vez alcanzada la confluencia deseada las células fueron fijadas con

3% formaldehído o bien incubadas directamente con los anticuerpos de interés para

evaluar la intemalización de los mismos.

Los lavados fueron llevados a cabo con una solución al 1% de BSA en PBS.

Se probó al AcM B21 puificado por afinidad en una concentración de 1-5 ug/ml,

sobrenadante de este hibridoma sin diluir o su líquido ascítico diluido 121000. El

AcM MOPC-Zl se utilizó en iguales concentraciones como control negativo.

Ensayo de intemalización del AcM821

Se analizó la capacidad de este anticuerpo monoclonal de intemalizarse en las

líneas celulares MCF-7, T47-D y SK-BR-3.

Las células crecidas sobre cubreobjetos hasta una confluencia del 80% fueron

incubadas l hora a 4°C con 2-5 ug/ml de los AcMs BZl o MOPC-Zl (114-116),

posteriormente fueron transferidos a 37°C durante 10-20 minutos.
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Las células fueron lavadas con l%/BSA/PBS, seguido de una solución 0.2M

ácido acético; 0.5 M NaCl durante 15 minutos a temperatura ambiente y fijadas en

3% formaldehído/PBS durante 20 minutos. La membrana celular fue permeabiliza

da con 0.5% Triton X-lOO, 1% BSA, 2% suero normal de caballo. Seguidamente se

adicionó el segundo anticuerpo (a-IgG-ratón-biotina 111500durante l hora y conti

nuando con la incubación 30 minutos del complejo ABC-fosfatasa alcalina o pero

xidasa. Luego de repetidos lavados la tinción se llevó a cabo con NBT/BCIP en bu

ffer 0.1 M Tn's-HCl; 0.15 M ClNa; 50 mM Cleg pH 9.5 o DAB, respectivamente.

La identificación de este fenómeno por fluorescencia, se llevó a cabo utilizan

do un anticuerpo a-IgG- ratón-fluoresceína 11100durante 30 minutos.

Se determinó el tiempo aproximado de intemalización del AcM B21, incuban

do células MCP-7 durante 0, 5, 15, 30, 60 y 120 minutos, a 4°C unicamente o a 4° y

37°C por 15 minutos. Los tratamientos subsiguientes fueron los mismos a los deta

llados al inicio de la metodología.

Cortes histológoicos

Las piezas histológicas utilizadas consistieron en cortes por congelación o in

cluidos en parafina de diversos tipos de carcinomas: mama, próstata, útero, ovario,

estómago, pulmón y biopsias de corazón y piel. Las criosecciones fueron conserva

das en medio de congelación (30% sacarosa, Cleg, 50% VN glicerol en PBS) a 

20°C hasta su utilización. Las muestras incluidas en parafina fueron desparafinadas

e hidratadas.
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Ensayos inmunohistoquímicos

El desarrollo de esta técnica sobre cortes histológicos se llevó a cabo con el

mismo protocolo empleado para las células en cultivo, teniendo en cuenta las si

guentes consideraciones: a) los tejidos incluidos en parafina fueron desparafinados

en estufa a 60°C durante l hora, posteriormente sumergidos en xileno a 37°C por

30 minutos y finalmente transferidos de manera secuencial a alcohol 100, 96, 70%

y por último PBS.

Además de los tiempos de incubación realizados sobre células o cn'osecciones,

los preparados fueron expuestos a los anticuerpos primarios 12 horas a 4°C. El se

gundo anticuerpo a-IgG-ratón-biotina, fue incubado 1-2 horas en una concentración

correspondiente al doble de de la utilizada en otros experimentos inmunocitoquími

cos.

Los cortes realizados en crióstato y preservados a -20°C fueron lavados en

0.5% BSA/PBS durante 15 minutos para eliminar el medio de conservación. Los

procedimientos de fijación empleados fueron los descriptos y la inhibición de pe

roxidasa endógena se llevó a cabo con HZOZ(0.3-0.9% en metano] o PBS) una vez

fijadas las células o bién luego de incubar con a-IgG ratón-biotina (112).

Las reacciones inmunohistoquímicas fueron evaluadas por nuestro grupo y por

el Dr. J. San Martino del Hospital Thompson.

La reactividad de cada experimento fue caracterizada de acuerdo a la intensi

dad de la tinción de peroxidasa con una una escala de 0 (ausencia de tinción) a 3+

(tinción mas intensa), asi como también el número de células positivas en un total

de lO campos evaluados por cada especirnen (113).
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2.d. ESTUDIOS BIOQUIMICOS DE ANTIGENOS

RECONOCIDOS POR AcMs

Análisis electroforético de proteínas

Los extractos celulares fueron analizadas en geles de poliacrilamida en con

diciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) de acuerdo a Laemmli (117).

Las muestras fueron disueltas en buffer de siembra 0.0625 M Tn's-ClH pH

6.8, 5% p/v 2-mercaptoetanol, 2% SDS, 10% glicerol (SDS-BMSH). Gel separador:

10% p/v acrilamida, 0.27% bisacrilamida, 0.375 M Tris-ClH pH 8.8, 0.1% SDS.

Gel concentrador: 5% acrilamida, 5.2% bisacn'lamida, 0.125 M Tris-ClH pH 6.8,

0.1% SDS. El buffer empleado para el desarrollo electroforético consistió en 0.025

M Tris, 0.192 M glicina pH 8.3, 0.1% SDS a corriente constante (l6mA para el gel

separador y 32 mA para el resolutivo).

Los geles fueron teñidos por azul de coomassie o nitrato de plata (117). En el

pn'mer caso se utilizó 0.25% p/v azul brillante de coomassie en solución fijadora

(50% v/v metano], 10% v/v ácido acético, 40% HZO), incubando el preparado du

rante 1-3 hs. La coloración de fondo fue eliminada con solición fijadora.

Para la tinción con nitrato de plataplata, luego de la fijación, se trató el gel con

una solución 10% etanol, 5% ácido acético, 85% H20 durante 15 minutos con dos

cambios. Posteriormente se incubó el gel 5 minutos con 3.4 mM Cr207K2, 3.2mM

HNO3 (solución oxidante), 20 minutos en 12 mM N03Ag (reactivo de plata), se la

vó l minuto con HZO bidesionizada y se reveló con 30 gr/l CO3Naz, 0.05% +v/v

formaldehído realizando 3 cambios de esta solución hasta que las bandas de interés

fueron evidenciadas. Se detuvo la reacción lavando con 10% ácido acético en HZO

durante 5 minutos.
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lmmunoprecipitation de antígenos reconocidos por dis
tintos AcMs

Diversas líneas celulares fueron utilizadas para obtener extractos radiomarca

dos, solubilizados en buffer RIPA o Tween-20 (lml/lOacélulas).

Las células fueron cultivadas en placas de Petri hasta un 80% de confluencia e

incubadas durante 4 horas en MEM libre de metionina conteniendo, 0.5% SFB y

40-50 uCi/ml de metionina-L-[3SS]-1ooo Ci/mmol- (Amersham, Arlington Heights,

IL). La lísis celular fue obtenida por el agregado de RIPA o buffer Twee-20 a 4°C

en presencia de una mezcla de inhibidores de proteasas compuesta por pepstatin A,

leupeptin y PMSF en concentraciones de l uyml, 5 ug/ml y l mM respectivamente,

el preparado fue clarificado por centrifugación 30 min a 10.000 x g a 4 °C.

Cada sobrenadante fue preabsorbido con un volúmen equivalente de una sus

pensión al 20% de S. aureus (cepa Cowan, Sigma Chem. Co. MO) (VN) en buffer

de lisis (118) o con 50 ug de proteína G-agarosa, durante 30 min a 4°C y centn'fu

gados 15 min a 6.000 x g.

Aproximadamente O.2-O.5ml (5 x lO6cpm) del extracto fue incubado con 0.1

ml de sobrenadantes de hibridomas no díluídos, 2 ul de líquido ascítico (AcMs Bl y

BZl) o 2-5ul AcM BZl purificado por afinidad.

Los controles consistieron en extractos incubados con sobrenadantes irrelevan

tes o con MOPC-Zl.

El anticuerpo monoclonal EMA dirigido contra antígenos epiteliales de mem

brana (Dakopatts a/s, Denmark) se utilizó como control positivo. Todas las muestras

fueron incubadas 60 min a 4°C en presencia de 20 ul de una dilución 1:40 de lgG

de conejo, anti-IgG-ratón y los complejos antígeno-anticuerpo formados se precipi

taron con 50 ul/tubo de una solución 10% (v/v) de S. Aureus o 50 ug de proteína G

agarosa (118) durante 30 min, en fn'o. Las muestras fireron centn'fugadas a 6.000 x



g y luego de 3 lavados con buffer de lisis las proteínas precipitadas fueron resus

pendidas en 50 ul de buffer de siembra (SDS-BMSH) y sometidas a electroforesis

(10% SDS-PAGE). Los geles una vez fijados y secados, fueron expuestos a placas

X-OMAT AR, en cassets con pantallas intensificadoras (Eastmant Kodak Co., Ro

chester, NY) .y se analizaron después de 3-5 días de exposición a -70°C.

2. e. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DEL

ANTIGENO 821

Western Blot de extractos protéicos provenientes de di
versas líneas celulares tumorales.

El material utilizado consistió en biopsias de carcinomas mamarios humanos,

muestras de sangre normal y principalmente líneas celulares en cultivo. Las células

fueron lisadas en buffer RIPA o Tween-20 a 4°C en presencia de inhibidores de

proteasas.

Las muestras sometidas a SDS-PAGE se transfuieron a membranas de nitroce

lulosa en buffer 25 mM Tris-HC] (pH 8.3), 150 mM glicina, 20% (v/v) metanol, a

100 V, 0.6-l.2 A, durante l hora a 4°C con un equipo LKB 2005 para transferencia

sumergida.

Las proteínas transferidas a los filtros de nitrocelulosa se tiñeron en una solu

ción 0.2% Ponceau S; 0.5% ácido acético (120).

Previamente a la incubación con los distintos anticuerpos se trató la membrana

con solución de bloqueo (3% BSA; 5% suero normal de caballo en PBS; inhibido

res de proteasas, lmM EDTA).

Los anticuerpos monoclonales utilizados en estos experimentos consistieron

en sobrenadantes de hibridomas, IgGl proveniente del clon B21 purificada por
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cromatografia de afinidad (0.5 a 2 ug/ml en solución de bloqueo) y ascítís B21

(1:500-1:1000 en la misma solución). Como controles negativos se incluyeron so

brenadantes de hibridomas irrelevantes, IgGl MOPC-Zl o solución de bloqueo. Las

incubaciones fueron de 0.5-1 hora. La detección se llevó a cabo utilizando un se

gundo anticuerpo (a-IgG-ratón-biotina) diluido 1:1000 en solución de blo

queo/0.05% Tween-ZOdurante 60 minutos a temperatura ambiente seguido por 20

minutos de incubación con ABC-peroxidasa o estreptavidina-fosfatasa alcalina. Ca

da una de las incubaciones mencionadas fueron precedidas con lavados conteniendo

0.05-0. 1% Tween-ZO/PBS.

Los sustratos utilizados fueron DAB/14202; NBT/BCIP respectivamente.

Inmunoprecipitación e inmunotransferencia combinadas

Utilizando extractos de células no marcadas radioactivamente se llevó a cabo

el protocolo de inmunoprecipitación descripto anteriormente. El producto precipita

do por el AcM B21 fue sometido a una electroforesis en condiciones desnaturali

zantes y electrotransferencia a membranas de nitrocelulosa. La misma se incubó con

Sug/ml del AcM B21. Los filtros fueron expuestos a repetidos lavados en TTBS e

incubados con ‘ r‘ ..3.L....’ ‘ ‘ alcalina diluida 123000. En el revelado se

utilizó NBT/BCIP.

Inhibición de la glicosilación

Células MCF-7 y SK-BR-3 fueron crecidas hasta un 60-70% de confluencia

en medio completo e incubadas posteriormente con Tunicamicina (inhibidor de la

N-glicosidación) y Phenyl-N-acetyl-(-D-galactosaminide (PAGal, inhibidor de la O
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glicosidación) (121-123) en concentraciones de 0.5, 2 y 5 ug/ml y 0.5, 2 y 5 mM

respectivamente por 24, 48 y 72 horas. Los controles correspondieron a cultivos en

ausencia de los inhibidores y con el agregado de la misma proporción de etanol

(solvente de tunicamicina) o DMSO vehículo para PAGal.

Las células asi tratadas fueron analizadas por ELISA utilizando al AcM B21.

Previamente a esta incubación, las células fueron fijadas con 3% formaldehído o

fijadas y tratadas con 0.5% Triton X-lOO.

Se cuantificó el contenido de ADN proveniente de células tratadas y no ¡rata

das con los inhibidores luego de 48 y 72 horas de tratamiento, utilizando un interca

lante fluorescente de AND (reactivo de Hoesch), de acuerdo al método descripto

por Brunk y colaboradores (124). Para el estudio estadístico de los datos se usó el

tast t de Student para muestras apareadas (125). Además analizamos el efecto de los

inhibidores, a las concentraciones intermedias y durante 24 horas, sobre células SK

BR-3.

Extractos totales provenientes de líneas celulares tratadas con timicamicina,

fueron analizados por Western blot con el AcM B21.

Modulación de la expresión del antígeno 821 con SFB,
PMAo insulina

Las células fueron cultivadas hasta un 70% de confluencia en medio completo

doce horas previas al inicio del experimento, fueron transferidas a medio/BSA.

Ocasionalmente, algunos tratamientos se llevaron a cabo en medio completo o en

medio con 0.5% SFB.

El SFB, PMA o insulina se adicionaron en concentraciones del 10% v/v, 10'8

M y 0.5-50 ugml respectivamente. Los controles correspondieron a células crecidas

en este medio en ausencia de los factores mencionados y con el agregado de volu



menes equivalentes de los vehículos en los que las drogas fueron disueltas: HZOpH

3 para insulina y etanol para PMA.

Los tiempos de exposición a estas drogas variaron de acuerdo con cada expe

rimento con un mínimo de incubación de l hora y un máximo de 12 horas 12 horas.

Los células fueron lisadas a 4°C con buffer Tween-20, en presencia de inhibi

dores de proteasas, tanto para los experimentos de inmunoprecipitación como de

inmunotransferencia. En ambos casos utilizamos IgG purificada del AcM BZl o lí

quido ascítico de este hibridoma en concentraciones de 2-5 ug/ml en ambos casos.

Las inmunocitoquímicas correspondientes a estos tratamientos fueron llevadas a ca

bo sobre células fijadas con 3% formaldehído.

Digestión del antígeno 821 con neuraminidasa y fosfa

tidiIinositoI-fosfolipasa C

Células MCF-7 y SK-BR-3 crecidas hasta 80% de confluencia en medio

completo fueron incubadas con: a) neuraminidasa, tipo X (Sigma), 0.2-2 U/ml en

0.5 volúmenes PBS/Ca2+ y 0.5 volúmenes PBS/lOOmM acetato de sodio pH 5.5; b)

2-10 U/ml de PI-PLC ( Bacillus cereus; Boehringer Mannheim Biochemicals) du

rante 2 horas a 37°C en medio libre de suero/20mM HEPES/ lO'8M B-MeOI-I.

Finalizada la incubación las células fueron lavadas con PBS, fijadas con 3%

formaldehído y ensayadas con el AcM B21 por inmunofluorescencia. Además se

cuantificó la reacción del AcM B21 sobre células tratadas con PI-PLC por la técnica

de ELISA del mismo modo al realizado con los inhibidores de glicosidación. Para el

estudio estadístico de los datos se utilizó el test de t de Student para muestras apa

readas. El sobrenadante de las células tratadas con PI-PLC fue centrifugado para

eliminar restos celulares y concentrado por ultrafiltración para su análisis por inmu

notransferencia (126-128).
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3. RESULTADOS

3.a. PRODUCCION DE ANTICUERPOS

MONOCLONALES

Selección del crecimiento de hibridomas con HAT

La línea celular de mieloma P3X63Ag8 fue originalmente aislada de

MOPC-21, plasmacitoma originado por tratar con aceite mineral a ratones

BALB/c. P3X63-Ag8.653 es un subclon del mencionado anteriormente y fue la

línea de mieloma elegida para producir hibridomas debido a que no es capaz de

sintetizar cadenas livianas o pesadas de inmunoglobulinas y por poseer una defi

ciencia en la enzima hipoxantina guanosina fosforribosil transferasa (HGPRT').

La enzima HGPRT utiliza guanina o hipoxantina exógena para producir ba

ses púricas, constituyendo una via metabólica alternativa de síntesis de purinas

cuando el camino principal está bloqueado.

La adición de aminopterina al medio (medio HAT) una vez realizada la fu

sión, produce el bloqueo de la via principal y las células HGPRT' mueren al cabo

de algunas horas. Las restantes células del bazo resistentes al agente selectivo

(linfocitos B y T) sufren muerte por apoptosis por su incapacidad de perdurar en

cultivo en ausencia de agentes mitogénicos específicos.

o Unicamente los hibridomas obtenidos, producto de la fusión entre linfocitos

B y células de mieloma continuan creciendo en medio HAT debido al aporte de
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la enzima HGPRT por parte de los linfocitos y a la caracteristica de dividirse in

definidamente in vitro heredada a partir de las células de mieloma.

o Estas últimas sembradas como control del medio selectivo se lisaron entre

los 5-7 días posteriores a la fusión (98-101).

Selección de hibridomas secretantes

Después de diez días de la fusión observamos los primeros clones.

La reactividad de los mismos la determinamos a parIJ'rde alícuotas de 50 ul

de cada sobrenadante probadas con extractos de membranas celulares obtenidas

de biopsias de carcinomas maman'os humanos y de tejido normal.

Se adicionaron entre 2-5 ug de proteínas totales por reacción sobre placas

de ELISA de 96 pocillos. Finalizada la reacción inmunológica y la subsecuente

reacción de coloración, se cuantificó el producto de reacción en un espectofotó

metro de placas a 492 nm.

o Elegirnos unicamente aquellos hibridomas que presentaron una reactividad

notablemente superior por antígenos del extracto tumoral respecto al tejido nor

mal o bien aquellos que reaccionaron exclusivamente con membranas tumorales.

o De un total de 100 hibridomas obtenidos luego de la fusión, 33 presentaron

reactividad positiva. Trece de estos mostraron un grado de positividad notable

mente superior frente a membranas tumorales en comparación a una moderada o

a veces nula reactividad exhibida por el tejido normal, los restantes 20 reconocie

ron de manera semejante y en algunos casos en mayor grado a las muestras de

tejido normal (Figura 1.3).
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Subclonado de hibridomas

Los hibridomas elegidos en la primer selección estaban constituidos por

poblaciones celulares heterogeneas en cuanto a la capacidad de secreción de in

munoglobulinas y a la especificidad de las mismas, entre las que se encontraban

las células productoras de anticuerpos antígeno-específicos. Los clonados se re

pitieron de 4-6 veces debido a que luego de la fusión las células fueron sembra

das a una densidad elevada, con lo cual la seguridad de poseer clones verdaderos

se logró luego del tercer paso de este procedimiento. A medida que transcurn'e

ron los eventos de aislamiento de células individuales, se definieron claramente

grupos de hibridomas secretantes de anticuerpos específicos por el tejido turno

ral.

La metodología empleada fue el clonado por dilución límite que permitió

obtener poblaciones celulares idénticas originadas a partir de la proliferación de

una única célula aislada por esta metodología.

La utilización de SFB como único agente mitogénico se probó para el cre

cimiento de células de mieloma, pemritiendo el desarrollo de clones a partiendo

de un escaso número de células.

o Teniendo en cuenta este resultado, el primer clonado se realizó utilizando

células acompañantes (macrófagos y timocitos) y los sucesivos en ausencia de las

mismas.

o En ámbos casos se obtuvieron clones en las tres diluciones ensayadas (10, 5

y 0.1 células/pocillo), con un leve porcentaje (5-10%) de superioridad cuando se

incluyeron células acompañantes.

o Sin embargo, la ausencia de éstas células dirninuyó el riesgo de contamina

ción y eliminó la presencia de fibroblastos incluidos en la obtención de timocitos

y macrófagos. Los fibroblastos enmascararon la observación en los primeros días



posteriores al clonado y compitieron con los hibridomas por nutrientes del me

dio, eliminando en repetidas oportunidades clones de crecimiento incipiente.

o Luego del tercer clonado se obtuvieron alrededor de 800 subclones cuyas

reactividades se ensayaron sobre proteínas de membrana aisladas a partir de las

líneas celulares MCP-7, T47D y de carcinomas mamarios utilizados en concen

traciones protéicas de 0.2, 2 y 5 ug/ml.

o Del análisis por ELISA de estos experimentos elegimos dieciseis clones al

tamente positivos (Figura 1.3).

Caracterización inmunocitoquímica

A partir de estos resultados, se caracterizaron ' " 1 ' ' ‘ los

hibridomas seleccionados, frente a distintas líneas celulares.

Inicialmente se utilizaron células MCP-7 y T47D junto a preparados de

sangre entera como control.

Sobre estas células se probaron distintos fijadores, con el objeto de deter

minar las mejores condiciones de preservación de la morfología celular, mante

niendo el reconocimiento antígeno-anticuerpo.

o Se observó que la incubación de las células con formaldehído o paraformal

dehído como único agente fijador proporcionó óptimos resultados.

o Se seleccionaron por esta metodología seis hibridomas por su alta reactivi

dad con las líneas celulares MCP-7 y T47D, a los que denominados B1, B4, A5,

Cl, C2 y C3.

o Las cruces de positividad graficadas en la Tabla 1.3 representan medidas

arbitrarias de la reactividad de los sobrenadantes ensayados evaluando varios

campos del preparado al microscopio óptico.
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Tabla 1.3. Caracterización inmunocitoquímica de 6 AcMsfrente a células

humanas de diversos orígenes.

AcMs MCF-7 HEP-2 Ovario Sangre
C l 2+ 2+ 0 l+ 0 2+
C2 l+ 2+ l+ l+ 2+ 0
C3 3+ 3+ 0 0 l+ 2+
A5 2+ 2+ 1+ l+ 0 l+
Bl 4+ 3+ 0 0 3+ 0
B4 3+ 3+ 0 0 2+ 0

o Los sobrenadantes seleccionados inmunomarcaron homogeneamente la super

ficie celular con total ausencia de coloración nuclear, siendo indístinguible por esta

técnica si la distribución de la marca correspondía unicamente a la membrana o a

compartimientos citoplasmáticos.

o Entre los AcMs analizados se observaron algunos reactivos con células hema

topoyéticas principalmente eritrocitos y neutófilos y que además inmunomarcaron

células tumorales.



o En la Figura 1.3 se esquematiza la metodología empleada para la producción

y selección de AcMs dirigidos hacia antígenos tumorales.
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o En la Figura 2.3 se observa la inmunocitoquímica de células MCF-7 crecidas

durante 72 horas sobre cubreobjetos y probadas con el sobrenadante del AcM B1.

La Figura 8.3 B. representa el mismo experimento utilizando células depositadas

sobre portaobjetos durante unos minutos hasta su fijación y reaccionadas con el ‘

mismo sobrenadante.

Figura 2.3. lnmunocitoquímica de la línea celular MCF-7con el AcM B1. Célu
las crecidas durante 72 horas sobre cubreobjetos (panel A). Células depositadas sobre cu
breobjetos hasta su adherencia (panel B).
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o En ambos casos se observa reactividad de peroxidasa positiva. En el panel A,

la marca esta distribuida sobre toda la superficie celular llegando a ocultar la con

tratincióN nuclear con hematoxilina. El panel B contiene células redondeadas sin

que estas hayan logrado adquirir la morfología típica de esta línea celular. La distri

bución de la tinción se observa casi exclusivamente en las uniones célula-celula y

un mayor número de células están libres de reactividad.

Producción in vitro de anticuerpos monoclonales

o La concentración de inmunoglobulinas se incrementó in vitro en proporción

al aumento del número de células, alcanzando valores máximos entre los 5 y lO

días de iniciado el cultivo con 5-10 x 104células/ml. El alto porcentaje de células

lisadas y de proteasas liberadas al medio no disminuyó la concentración de anti

cuerpos como se observó en los experimentos de DOT BLOT. Utilizamos esta

técnica para determinar la producción de IgG secretada por el hibridoma Bl.

Como fuera descripto en Materiales y Métodos, se tomaron alícuotas de medio de

cutivo a distintos tiempos y como se observa en la Figura 3.3, detectamos IgG a

partir del sexto día de iniciado el ensayo. Al los doce días, el mismo sobrenadan

te, diluido 32 exhibió señal positiva.

o Respecto a la obtención de líquido ascítico, dos hibridomas Bl y B21 fue

ron inyectados en ratones BALB/c, a partir de los cuales solo el 50% de los ani

males tratados produjeron fluido ascítico.
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Figura 3.3. ANALISIS DE LA PRODUCCION IN VITRO DEL AcM B1 POR DOT
BLOT. Alícuotas provenientes de los días 1, 3, 6, 9 y 12 a partir del inicio del cultivo fiJe
ron sembradas en orden decreciente de tiempo de extracción, filas A-E y con diluciones al
medio de cada una de ellas, columnas 2-10. En La columna l se adicionaron los sobrena
dantes sin diluir.

Segunda generación de anticuerpos monoclonales

Teniendo en cuenta la inestabilidad de los hibridomas en cultivo se realiza

ron clonados en fonna periódica de los hibridomas B1 y B4 elegidos sobre la ba

se de los resultados hallados anteriormente. De esta manera, se estabilizaron ca
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racten’sticas tales como niveles de secreción de Igs, especificidad en el recono

cimiento antigénico de las mismas.

o Los hibridomas Bl y B4 dieron origen a los subclones B21 y B60.

o Mas aún, ensayos inmunocitoquímicos y por ELISA llevados a cabo con

estos últimos hibridomas frente a células enteras o a extractos de membrana,

mostraron mayor reactividad que los clones progenitores.

Inmunohistoquímica de tejidos neoplásicos humanos

utilizando anticuerpos monoclonales producidos in vitro

Los experimentos inmunohistoquímicos llevados a cabo en una primer eta

pa incluyeron diversos carcinomas mamarios, tejidos displásicos, carcinomas de

útero y ovario. En la Figura 4.3 se observan muestras corresponden a criosec

ciones, principalmente de origen mamario. Los tejidos una vez fijados fueron ex

puestos a la combinación de sobrenadantes no diluidos de los hibridomas anali

zados previamente y al producto de los subclones BZ] y B60 por separado.

o La mezcla de los distintos AcMs y su incubación sobre un tumor mamario,

mostró una fuerte reactividad por células neoplásicas infiltrantes y también por el

componente glandular, como se ilustra en paneles A y B (x 100).

o El AcM B21 incubado sobre un carcinoma mamario, mostró una intensa

reacción en la membrana y citoplasma de células infillIantes, tiñendo con menor

intensidad el componente glandular panel C (x100).

o Esta misma combinación de AcMs fue probada sobre un tejido mamario

displásico, dando lugar a una reacción esencialmente nula comparada con el teji

do neoplásico, panel D (x400).
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o El AcM B60 reaccionó positivamente frente a un carcinoma infiltrante de

vejiga, panel E (x 1000)y con un carcinoma infiltrante mamario, panel F (x 400),

identificandose intensa reactividad en el citoplasma de células tumorales con au

sencia de reacción en el resto del tejido.

Figura 4.3. CARACTERIZACION INMUNOHISTOQUIIMICADE DIVERSOS AcMs
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Inmunoprecipitación de componentes de células MCF-7 y T47D

con diversos AcMs

Para determinar caracteristicas tales como la variabilidad de moléculas re

conocidas por estos AcMs y los pesos moleculares de las mismas, se realizaron

experimentos de inrnunoprecipitación a partir de extractos de células MCF-7 y

T47D marcadas con metionina-L-“S e incubados con los sobrenadantes de los

hibridomas Bl, 860, B21, B4 y C3 (mezcla de Cl, C2 y C3); IgG de ratones

preinrnunes (control negativo) y el AcM EMA (control positivo).

o Estos anticuerpos inmunoprecipitaron una serie de componentes con un

amplio rango de pesos moleculares de 128.000 hasta 20.000. En ambas líneas

celulares se distinguieron proteínas inrnunoprecipitadas diferencialmente en

MCF-7 o en T47D.

o La mayor reactividad frente a MCF-7 se obtuvo con el AcM BZl que inmu

noprecipitó péptidos de aproximadamente 120, 113, 95 y 55 kD y otros compo

nentes también observados con B60, como por ejemplo un uiplete de bandas en

tre los 88 y 70 kD. El resto de los AcMs presentaron reactividad débil coinciden

te con algunos de las moléculas descriptas ( panel izquierdo, Figura 5.3).

o La línea celular T47D presenta resultados semejante en cuanto a que la ma

yor reactividad se obtuvo con el AcM B21 con ciertas bandas especificamente

precipitadas también por Bl como la entidad de 95 kD carriles 3 y 4 panel dere

cho Figura 5.3. Se observaron también productos de 65 y 55 kD en el carril 4 co

rrespondiente a B21.

o Los controles negativos revelaron escasa reactividad, que puede atribuirse a

la unión inespecífica de moléculas marcadas al pansorbine.
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o El AcM EMA utilizado como control positivo, precipitó una banda de

aproximadamente 200.000 daltons en concordancia con lo descripto en la litera

tura (panel derecho Figura 5.3)

Figura 5.3. INMUNOPRECIPITACION DE EXTRACTOS CELULARES MARCADOS
CON METIONINA-[SlasCON Los AcMs B1, B4 860, 821, c3, MOPC-21 Y EMA. Lascé
lulas fueron cultivadas en presencia de 15 uCi/ml de metionina radioactiva y posteriormente lisadas con RIPA.
Los complejos especificamente inmunoprecipitados fueron sujetos a SDS-PAGE. Panel izquierdo, celulas
MCF-7 precipitadas con los AcMs: C3, B4, B60, B21, B1, MOPC-2l, (carriles 1-6 respectivamente). Panel
derecho, células T47D con: AcMs C3, BóO, BI, B21, EMA, B4, MOPC-Zl (carriles 1-7 respectivamente).
Marcadores de peso molecular se observan sobre la izquierda. Los pesos moleculares de los antígenos recono
cidos por los AcMs figuran sobre el margen derecho.
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3.b CARACTERIZACION DEL AcM 821

FRENTE A LINEAS CELULARES Y TEJIDOS

HUMANOS

o Seleccionamos al AcM B21 para continuar nuestros estudios, debido a que

presentó la mayor reactividad en experimentos inmunocitoquímicos frente a lí

neas celulares mamarias tumorales y tejidos neoplásicos y por imnunoprecipitar

una serie de moléculas claramente mayoritarias respecto a las obtenidas con los

restantes AcMs.

Actualmente el AcM BZl continua siendo caracterizado frente a una arn

plia variedad de líneas celulares y tejidos humanos.

Los resultados presentados en este estudio han permitido delimitar su dis

tribución subcelular y capacidad de intemalización en células en cultivo. Se es

tudió además en detalle al antígeno reconocido por este anticuerpo y la posible

modulación de su expresión por la acción de drogas y hormonas.

o Se determinó que B21 corresponde a la subclase IgGlx de acuerdo a lo es

tablecido con anticuerpos a-isotipos murinos disponibles comercialmente.

Los estudios detallados a continuación fueron realizados con inmunoglo

bulinas obtenidas a partir de líquido ascítico de ratones BALB/c inyectados con

el hibridoma productor del AcM B21. Este fluído fue utilizado para la purifica
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ción de IgG a través de una columna de proteína A-sepharosa. Debido a que la

proteína A no se une eficientemente a este subtipo de IgG, se recurrió a propoco

los optimizados (108) para incrementar su rendimiento que resultó aproximada

mente del 30-35%.

o Como se observa en la Figura 6.3, la inmunotransferencia de una alícuota

del eluído muestra muestra una pureza estimada en 95% de IgG revelada con a

IgGraton-biotinay estreptavidinasfatasaala

i

Figura6.3.WESTERTWÓe”" 'c"' ¡3'21WR? ' CONPROTEINAA.Carril
l, IgG AcM B21; carril 2, control negativo; carril 3, IgG de ratón purificada por afinidad.
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Inmnocitoquímica de líneas celulares utilizando al AcM
821

El AcM B21 purificado fue probado ' " 1 ' ' ‘ en una

amplía variedad de líneas celulares de acuerdo a lo detallado en Materiales y

Métodos.

o Incubado sobre células MCP-7, presentó una fuerte reactividad dism'buída

homogeneamente sobre la totalidad de la superficie celular, observando tinción

marrón correspondiente a la rección de la peroxidasa del complejo ABC con

DAB y HZOZ,en la totalidad del citoplasma, ocultando en ciertas ocasiones la

contratinción nuclear con verde de metilo (Figura 7.3. 1).

o La marcación fue despreciable cuando se utilizó el AcM MOPC-Zl ensaya

do sobre las misma línea celular (Figura 7.3. 2).

o En la línea celular MCF-lOA (Figura 7.3. 3) no fue posible detectar inmu

noreacción salvo que las células fueran permeabilizadas previamente a la adición

del AcM B21 (Figura 7.3. 4).

o Las células MCF-lOT mostraron expresión del antígeno BZl (Figura 7.3.

5), mientras que los resultados fueron negativos con células A-498 (Figura 7.3.

6). Ensayos similares se extendieron a otras lines celulares como U-937, SK

Mel-Z, MCF-lOAneo y MCF-lOAneoN con resultados negativos en todos los ca

sos. La Tabla 2.3 resume los resultados inmunocítoquímicos obtenidos con el

AcM B21 comparativamente a los de Western blot, frente a diversas líneas celu

lares.



Tabla 2. 3. ESTUDIO DE LA REACTIVIDADDEL AcM 821 CON DIVERSAS

LINEAS CELULARES DE ORIGEN HUMANO,CARACTERIZADAS POR

ENSAYOS DE INMUNOCITOQUIMICAINDIRECTA Y WESTERN BLOT.

INMUNOCITOQUIMICA' WESTERN
BLOT“

LINEAS CELULARES REACTIVIDAD LOCALIZACION

MCP-7 4+ m, c rp
T47D 3+ m, c rp
SK-BR-3 4+ m, c rp
IVDA-MB-453 4+ m, c rp
MDA-MB-23l 3+ m, c rp
MCF-lOA 0 rp
MCF-IOA*** 2+ m, c ne
MCF-lOAneo 0 ne
MCF-lOAneoN O ne

MCF-IOT 3+ m, c rp
SANGRE 0

U 937 0 rp
WISH 0 rn
HEP-2 0 ne
MRCS 0 ne
A-498 0 rn
SK-MEL-2 O ne

LOVO 3+ m, c rp
HeLa 4+ m, c rp
SK-HEP-l 3+ m, c rp

’Las células fiJeron cultivadas 48 horas, fijadas y teñidas con el complejo ABC como lo describimos
en Materiales y Métodos.
+0 = células negativas, l+ = <20% células positivas; 2+ = <60% células positivas; 3+ = <80% célu
las positivas; 4+ = >80% células positivas.
“Las extractos celulares fueron obtenidos con buffer Tween-ZO.Luego de electrotransferencia, in
cubamos los filtros con el AcM BZ] y el reactivo de detección ABC.
rp = reactividad de p95 positiva, rn = reactividad de p95 negativa, ne = línea celular no ensayada
"’Células permeabilizadas



Figura 7.3: INMUNOCITOQUIMICA DE DIVERSAS LINEAS CELULARES
HUMANAS UTILIZANDO AL AcM 821. 1) MCF-7; 2) MCF-7 expuestas a MOPC-Zl;
3) MCP-10A; 4) MCF-IOA permeabilizadas; 5) MCF-lOT; 6) A-498. (x400).



La reactividad de este AcM frente a las líneas celulates MCF-lOA, MCF

lOA permeabilizadas, MCF-lOT y MCF-7, fue cuantificada mediante la utiliza

ción de un analizador de imágenes (CAS), mostrando 2, 35, 60 y 80 % de células

positivas respectivamente (Figura 8.3).

32' .;

x o < a ID

%cel.positivas

MCF.10A (p) MCF-1OT MCP-7

Líneas celu/ares

Figura 8.3: CUANTIFICACION DE LA REACTIVIDAD DEL AcM 821. Para cuan
tificar la expresión del antígeno B21 se incubaron células MCF-lOA, MCF-10A permeabili
zadas (P), MCF-lOT y MCF-7 con el AcM B21. Luego de la reacción inmunocitoquímica,
se observaron los preparados utilizando un analizador de imágenes.

INTERNALIZACION DEL ACM 821

Para estudiar la capacidad de intemalización del complejo antígeno

anticuerpo, incubamos distintas líneas celulares de carcinomas mamarios con el

AcM B21 a distintos tiempos y temperaturas.
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o Los resultados mostraron una marcada reactividad citoplasmática pen'nu

clear y ausencia de tinción nuclear (Figura 9.3). El AcM unido especificamente

a su molécula receptora en la superficie celular, se internalizó, pudiendo seguir

su distribución, adicionando un segundo anticuerpo a-IgG ratón-biotina y poste

riormente el complejo ABC.

Figura 9.3: INTERNALIZACION DEL AcM 821 ANALIZADA POR INMUNO
CITOQUIMICA. El ensayo de intemalización se llevó a cabo incubando el AcM B21 con células
MCF-7 paneles 1, 2 (x400), 5 y 6 (x1000)y T47D paneles 3 y 4 (xlOOO).En el panel 2 se utilizó el
AcM MOPC-21 como control. En los paneles 1-4 se detectó la reactividad filé determinada
mediante el sistema estreptavidina-fosfatasa alcalina utilizando NBT/BCIP como sustrato. Las fo
tografias 5 y 6 ilustran la reacción del AcM B21 detectada con el complejo ABC-peroxidasa y
DAB.



o Se descartó la presencia de reactividad en la superficie externa de la mem

brana celular por el tratamiento con ácido acético a pH 3 que provoca la ruptura

de la unión antígeno anticuerpo, preservando unicamente al AcM en el citoplas

ma.

o En la misma Figura se muestra la reactividad utilizando dos sitemas enzi

máticos, fosfatasa alcalina (paneles 1-4) y peroxidasa (paneles 5 y 6).

Se realizó un estudio cinético de este hallazgo (Figura 10.3), incubando

células MCF-7 con el AcM BZl a 4°C sobre células MCP-7, durante 0, 5 15, 30,

60 y 120 minutos. Posteriormente las células se incubaron 15 minutos a 37°C pa

ra aumentar la fluidez de la membrana y posibilitar que el AcM ligado especifi

camente se intemalice.

El mismo ensayo fue realizado emitiendo la incubación a 37°C para de

terminar el tiempo requerido de intemalización sin la influencia de la temperatu

ra.

o En la Figura 10.3 se grafica en unidades arbitrarias la reactividad del AcM

B21 en función del tiempo de incubación.

o Evidenciamos que las muestras incubadas solo a 4°C por mas de 30 minu

tos, asi como las correspondientes a este tiempo de incubación y tratadas a 37°C

presentaron reacción positiva.

o Se observó además una disminución gradual de la intesidad de reacción con

tiempos inferiores a los 30 minutos de incubación, donde la reactividad a 4°C se

encontró notablemente atenuada respecto a sus equivalentes a 37°C.

o Incubaciones superiores a los 60 minutos exhibieron una excesiva tinción,

dificultando su análisis.
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Figura 10.3. CINETICA DE INTERNALIZACION DEL ACM 821.

ANALISIS DE LA REACTIVIDAD DEL ACM 821 POR

INMUNOFLUORESCENCIA

La reactividad del AcM B21 fue ensayada por inmunofluorescencia indi

recta, empleando una amplia variedad de líneas celulares en cultivo con el pro

pósito de confirmar lo detallado en la sección anterio.

o En la F igura 11.3 se observa con mayor detalle la distribución de la

reactividad en la membrana de células MCP-7 y T47D, fijadas en condiciones

de no permeabilizantes y expuestas al ACM B21, seguido por el revelado re

velado con a-ratón-FITC.
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Figura 11.3. INMUNOFLUORESCENCIA DEL ANTIGENO 821 EN CELULAS
MCF-7 Y T470. El antígeno B21 es detectado en la superficie de células: O) MCF-7 y P)
T47D, (xlOOO)

Los resultados por inmunofluorescencia amplían aún más el número de lí

neas celulares que expresan el antígeno BZl.
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o Las células fijadas e incubadas con el AcM B21 presentan un patrón de

reactividad variable entre los distintos tipos celulares y con diferencias respecto a

lo observado en MCF-7 y T47D.

o Estas variaciones están representadas por células que presentan fluorescen

cia distribuida de manera homogénea sobre la totalidad de la superficie celular

(Figura 12.3 fotografias del extremo superior e intermedias) o células que pre

sentan un granulado fluorescente heterogéneo, con polarización de la reactividad

en determinados sectores de la membrana y el citoplasma (Figura 12.3 fotogra

fias del extremo inferior).

Figura12.3. IDENTIFICACIÓN DEL ANTIGENO 821 EN DIVERSAS LINEAS
CELULARES TUMORALES POR INMUNOFLUORESCENCIA. Las líneas celulares fueron
crecidas sobre cubreobjetos durante 48 horas y luego de su fijación se incubaron con el AcM B21
(1:1000) y con a-IgG ratón-FITC. Las fotografias del extremo superior, izquierda y derecha, corres
ponden a células SK-I-IEP-l y LOVO respectivamente. Las intermedias son células MDA-MB-453 y
las inferiores izquierda y derecha son células SK-BR-3 y MCF-lOT respectivamente. (x 600).
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o En coincidencia a las observaciones imnunocitoquímicas respecto al com

portamiento antigénico de B21 en células MCF-lOA , las imágenes por inmuno

fluorescencia, muestran a la primera de estas líneas celulares no penneabilizada,

sin reactividad manifiesta (Figura 13.3 fotografia extremo superior), mientras

que el tratamiento con 0.1% Triton X-lOOpemiite observar la presencia de célu

las con inmunofluorescencia positiva como lo indica la fotografia del extremo de

recho de esta Figura.

o Cuando las células fueron incubadas en presencia de 0.1% Tiitón X-lOO

previamente a la fijación, las imágenes fueron muy difusas (no mostrado).

o Estudios de intemalización con las líneas celulares SK-BR-3 y MDA-MB

453 permitieron observar por inmunofluorescencia la presencia del AcM B21 en

el citoplasma de estas células.

o La Figura 14.3 III. B y D corresponde a la incubación de células SK-BR-3 y

MDA-MB-453 respectivamente con el ACMB21 durante una hora a 4°C, seguida

por 15 minutos a 37°C y posterior lavado con ácido acético a pH 3.



Figura 13.3. INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTADEL ANTIGENO 821 EN
CELULAS MCF-1OA.La células fijadas sin permeabilización se incubaron con el AcM B21
y fueron reveladas con a-IgG ratón-FITC (fotografia extremo superior), el contraste de fa
se se observa en la fotografia intermedia. La imagen en el extremo inferior corresponde a
células tratadas con Tritón X-lOOy expuestas al AcM B21.
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o La Figura 14.3. A y C muestra la misma secuencia experimental en ausen

cia del tratamiento ácido. En este último caso podemos observar reactividad

principalmente a nivel de membrana, mientras que el tratamiento con ácido acéti

co eliminó la reactividad sobre la superficie celular sin modificar la fluorescencia

en el citoplasma.

o No se observa una disminución significativa en la cantidad de fluorescencia

de células tratadas con ácido acético, lo cual indicaría que con este tiempo de in

cubación, la mayor parte del AcM B21 ha sido captado por la célula.

Figura14.3. ESTUDIO POR lNMUNOFLUORESCENCIA DE LA CAPTACION
DEL ACM 821 POR CELULAS NEOPLASICAS MAMARIAS. Cultivos de células

NHDA-lVfl3-453y SK-BR-3 fiieron incubadas con el AcM B21 y con oc-IgG ratón-FITC (A
y C respectivamente). Las mismas células tratadas con ácido acético pH 3 luego de la incu
nación del AcM B21 (B y D).
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EVALUACION DE LA REACTIVIDAD DEL ACM 821 POR

INMUNOHISTOQUIMICA

Los resultados de la Tabla 3.3 A y B resumen los hallazgos con el AcM

B21 sobre criosecciones de carcinomas mamarios ductales y lobulillares, tejido

mamario displásíco o normal y otras lesiones en ovario, endomeuio, miometn'o,

endocervix, pulmón, estómago, nódulos linfáticos, vejiga y corazón. Las imáge

nes inmunohistoquírnicas de algunos de los estudios mencionados se muestran en

la Figura 15.3.

o El AcM BZl reconoce especificamente células epiteliales derivadas de car

cinomas mamarios (Tabla 3.3. A.) y otras patologías (Tabla 3.3. B), mostrando

una débil reacción con células epiteliales normales o displásicas en tejido marna

rio. La inmunoreactivídad en células de carcinoma de mama fue heterogenea,

mientras que todos los tipos histológicos presentaron tinción citoplasmática de

apariencia granular, dífusamente distribuida o bién polarizada en la región peri

nuclear (Golgi).

o La reacción fue generalmente mas notoria en carcinomas mamarios de dis

tinta jerarquía patológica, mientras que valores moderados o bajos se obtuvieron

con otros carcinomas.

o Los núcleos de células tumorales, células del estroma y vasos sanguíneos

fueron siempre negativos.

o Secciones de piel normal, células mioepitelíales de ductos mamarios, célu

las alveolares y escamosas de carcinomas de pulmón, endocardio y miocardio no

presentaron reactividad positiva con el AcM B21.
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0 Este anticuerpo no pudo ser evaluado sobre cortes incluidos en parafina por

no presentar reactividad (datos no mostrados).

Tabla 3.3 REACTIVIDADDEL ACM821 FRENTE A CRIOSECCIONES DE A)

Tejido MamarioIB)Tejidos no mamarios por ensayos de inmunoperoxidasa.

Tabla 3.3. A.

Tipo de N°. positivos/ % células Intensidad de Distribución"
Tejido n°. testeado positivas tinción" Membrana Citoplas

ma

Tejido mamario
Mama normal

-Células epiteliales 10/10 60-80 l+ +/
- Células mioepiteliales 0/ 10 0
- Células del estroma 0/10 0

Fibroadenoma

- Células epiteliales 3/3 80-100 1+ +/
- Células mioepiteliales 0/3 0
- Células del estroma 0/3 0

Hiperplasia tipica 5/5 80-100 2+/3+

Hiperplasia atlpica 2/2 80-100 2+/3+

Carcinoma intraductal
-Comedocarcinoma 2/2 80-100 3+ +/
-Cn'biforme 2/2 80-100 2+ 

-Micropapilar l/ l 80-100 2+ 

lnvasivo ductal
-Grado 1 l/ l 80-100 2+ 
-Grado Il 2/6 60-80 3+ +/

4/6 80-100 3+ +/
-Grado lII 4/4 80-100 3+ 

Invasivo lobulillar
-Tipo clásico 2/2 80-100 3+ + +

l/l 80-100 3+ + +Jim pleomórfico
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Distribución"

Membrana Citoglasma
Tipo de N°. positivos! % células Intensidad de tin
ngid_o n°. testeado msitivas ción'

Tejidos no mamarios
Piel

-Epidem1is 0/4 0
-Dermis 0/4 0
-Glándulas cebaceas 0/4 0

Pulmón
-Células alveolarcs 0/3 0
-Adenocarcinoma 1/1 30-60 2+
Carcinoma escamoso 0/1 0

Estómago
-Glándulas normales 1/1 1-30 1+
-Músculo 0/1 0
-Adenocarcinoma 1/1 60-80 2+

Ganglios linfáticos
Hiperplasia reactiva 0/4 0
-Adenocarcinoma metastá- 1/1 60-80 2+
sico gástrico

Ovario

-Epitelio dse superficie 2/2 80-100 1+
Células del estroma 0/2 0

-Cuerpo lúteo 0/1 0

Cístoadenoma seroso
-Cé1ulas epiteliales l/l 80-100 1+
-Células del esu'oma 0/1 0

Endomeuio prolifemtivo
-Células epiteliales 2/2 60-80 1+
-Célu1as del estroma 0/2 0

Miometn'o
-Células musculares 0/2

-Vasos sanguíneos 0/2

Endocervix

-Cé1ulas epiteliales 2/2 80-100 2+
-Célu1as del estroma 0/2 0

Corazón
-Endocardio 0/ l 0
-Miocardio 0/l 0

Vejiga
-Adenocarcinoma infilt. 1/1 80-100 2+

Sum intestinal)

’0 = falta de tinción; l+ = tinción débil; 2+ = tinción moderada; 3+ = tinción fuerte.
"+ = reacción positiva, - = reacción negativa.
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La Figura 15.3 ilustra ensayos por inmunohistoquímica en tejidos neopá

sícos y normales, en función a la aparición del antígeno BZl. Criosecciones de

tejidos de diversos on'genes fueron fijadas en formaldehído o acetona. La reac

ción del AcM BZ] fue visualizada utilizando el complejo ABC-peroxidasa, co

mo fuera descripto.

o En el panel A (x100) se muesua un carcinoma mamario de tipo ductal infil

trante. Se observa una intensa tinción específica de componentes in situ en el

margen izquierdo mientras que el estroma es negativo (x100).

o El mismo tejido ensayado con el AcM MOPC-21 no presenta reactividad

(panel B x100).

o La misma muestra a mayor aumento revela con mayor detalle tinción cito

plasmática difusa panel C (x400).

o El panel D (x400) corresponde a un carcinoma de mama de tipo lobulillar

pleomórfico, mostrando una distribución citoplasmática polarizada.

o En el panel E (x100) se observa una débil reactividad en células epiteliales

endomem'ales en estadío proliferativo.

o El panel H (x100) muestra queratinocitos de piel normal, melanocitos y

células de tejido conectivo carentes de reacción con el AcM B21; la pigmenta

ción oscura de las células basales corresponde a melanina.
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Figura15.3. IDENTIFICACIONDEL ANTIGENO 821 EN CRIOSECCIONES DE

DIVERSOS TEJIDOS HUMANOS.
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3.c. ESTUDIOS BIOQUIMICOS DEL ANTIGENO

821

Detección del antígeno B21 por inmunotransferencia

o El antígeno reconocido por el AcM B21 se detectó por Western blot

(inmunotransferencia o electrotransferencia) en variadas líneas celulares tumora

les de diversos origenes, especialmente en células derivadas de patología mama

n'a (Tabla 2.3).

o De acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos las proteínas celulares

fueron extraídas con buffer RIPA o Tween-ZOsiendo los resultados similares con

ambos procedimientos. A partir de las muestras transferidas a filtros de nitrocelu

losa conteniendo lO, 20 y 40 ug de proteínas totales/calle, fué posible identificar

un componente mayoritario con una Mr aproximada de 95.000 en extractos pro

venientes de tres líneas celulares mamadas (Figura 16.3).

o En el control negativo (40 ug proteínas totales/calle), incubado con MOPC

21 no se identificó el componente de 95 kD observando ocasionalmente bandas

inespecificas detectadas con MOPC-Zl o con B21.



Figura 16.3. IDENTIFICACIONDEL ANTIGENO B21 POR WESTERN BLOT EN
EXTRACTOS DE LINEAS CELULARES MAMARIASTUMORALES. Se sembraron
concentraciones prote'icas de lOug/ul, (carriles 1-3); 20ug/ml, (carriles 4-6) y 40ug/ml,
(carriles 7-12) pertenecientes a extractos de células MCF-7, T47D y MCF-lOA respectiva
mente. Se incubó con el AcM B21 (0.5-2 ug/ml), (carriles 1-9). El control negativo corres
pondiente a MOPC-21 (0.5-2ug/ml), (carriles 10-12).

Para evidenciar la posible existencia de componentes mayores de 95 kD, homo

genatos de las líneas celulares MCF-7, MCF-lOA y MCF-lOT, fueron sometidos

a electroforesis en geles de poliacrilamida en gradiente 6-15%, en presencia o au

sencia de B-MeOH.
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o No fueron detectados cambios en la movilidad de p95, sin evidenciar ban

das inmunoreactivas específicas superiores a dicha entidad (Figura 17.3).
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Figura 17.3. CARACTERIZACIONDEL ANTIGENO 821 POR WESTERN BLOT.
Los extractos celulares fileron resueltos por electroforesis en condiciones reductoras
(carriles 1-3 y 7-9) y no reductoras (carriles 4-6). La reactividad del AcM B21 fire analizada
con ABC-peroxidasa.
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Digestiones enzimáticas del antígeno 821

Para caracterizar la naturaleza química del antígeno BZl, se incubaron

células positivas para este antígeno o sus extractos protéicos, con enzimas desti

nadas a digerir proteínas o a eliminar residuos de ácido neurarm'nico. Finalizados

estos tratamientos, las células se procesaron para inmunofluorescencía, incuban

dolas con el AcM B21 y a-IgG ratón-FITC. Los extractos provenientes de los

distintos tratamientos, se evaluaron por Western blot.

o La reactividad del AcM B21 se anuló después de la digestión con tripsina o

proteinasa K tanto en células enteras, como en extractos celulares incubados con

distintas concentraciones de proteasas.

o Estos resultados indican que el determinante antigénico reconocido por el

AcM B21 o al menos la estructura que sirve de soporte a esta molécula es de na

turaleza peptídica (Figura 18.3).

o Sin embargo, cuando las células fueron tratadas con neurarninidasa la reac

tividad no fué alterada. Tampoco se modificó la movilidad de la molécula de

95.000 daltons en experimentos por Western blot, sugiriendo que el antígeno rea

conocido por el AcM BZl carece de ácido neuramínico en su determinante anti

génico (Figura 19.3).



Figura 18.3 DIGESTION DEL ANTIGENO p95 CON PROTEASAS. Inmunotransfe
rencia de extractos de células SK-BR-3 incubados con: 0.05 y 0.0125% tripsina, carriles 1
y 2 respectivamente; 0.2 y 0.02 mg/ml pronasa, carriles 3 y 4 respectivamente; medio com
pleto sin adición de proteasas, carril 6. Los carriles (1-4 y 6) fueron probados con el AcM
B21 y el AcM MOPC-Zl como control negativo en el carril 5. La flecha sobre la derecha
indica la inmunoreactividad correspondiente a la p95. Los pesos moleculares estan indica
dos en el extremo izquierdo.
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Figura 19.3. ANALISIS DE LA REACTIVIDAD DEL AcM 821 EN CELULAS
TRATADAS CON NEURAMINIDASA. SK-BR-3 tratadas con neuraminidasa o incuba
das en solución PBS/Acetato pH 6, expuestas al AcM B21, carriles 1 y 2 respectivamente.
El carril 3 corresponde al mismo extracto celular incubado MOPC-Zl como control
(extremo izquierdo). Inmunofluorescencia sobre células SK-BR-3 tratadas con 0.2, l y 2
U/ml de neuraminidasa paneles B (x600), C y D (x1000) respectivamente. El panel A co
rresponde a células sometidas a el buffer de incubación con neuraminidasa en ausencia de la
enzima (x600).

119



Efecto de inhibidores de glicosilación en el reconoci

miento de las líneas celulares MCF-7y SK-BR-3 por el

AcM 821

Para detemiinar si en la reacción del AcM B21 se involucraban estructuras

N u O-glicosiladas, se estudió el efecto del inhibidor de la N-glicosilación tuni

camicina (29) o el bloqueante de la O-glicosidación PAGal (SIGMA) en función

a la capacidad de unión de] AcM BZl a células SK-BR-3 en un ensayo por

ELISA indirecto.

o La adición de 5 ug/ml de tunicamicina durante un período de 24 horas dis

minuyó la Absorbancia a 415 nm de 565 a 350. Después de 48 horas incubación,

el resultado fue semejante, obteniéndose una disminución en los valores de Ab

sorbancia de 595 a 415 para células control y tratadas con 511ng de tunicamici

na, significando una inhibición del 30% para ambos tiempos.

o A las 72 horas, se obtuvo el efecto máximo en la atenuación del reconoci

miento del AcM BZ] sobre células SK-BR-3, con Absorbancias que fueron de

710 a 175, representando una inhibítorios del 75% con la mayor concentración

de tunicamicina (Figura 20.3).

o Sin embargo, mediciones del contenido de ADN de células tratadas con este

inhibidor (datos no mostrados), indican una disminución del 43% para este tiem

po de incubación, respecto de células control. El contenido de ADN en células

cultivadas por 48 horas en presencia de tunicamicina no van'ó con respecto al

control.
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Figura 20.3. INFLUENCIA DE LA N-GLICOSILACION EN LA REACTIVI- DAD
DEL ACM 821. Las células fiJeron incubadas durante 24, 48 o 72 horas en presencia de
tunicamicina. Luego de cada tratamiento, se realizó el análisis por ELISA de las muestras
incubadas con el AcM B21 y reveladas con ABC-peroxidasa. Reacciones por cuadruplicado
fueron analizadas estadísticamente (* )= p<0.0l.

o El tratamiento de la línea celular MCF-lOA con 2 y 5 ug/ml de tunicamici

na durante 24 horas, provocó un notable incremento de la reactividad del AcM

B21 por estas células, aún en ausencia de permeabilización (dato no mostrado)

o La adición al medio de cultivo de PAGal, un inhibidor de la iniciación de

la O-glicosilación (129) no modificó la reactividad de B21 al las 24 o 72 horas de

incubación, mientras que sorprendentemente, a las 48 horas se obtuvo un marca

do aumento de la reacción del AcM B21, incrementando los valores de Absor

bancia a 415 nm de 595 a 925, a una concentración de PAGal 1 mM (Figura

21.3).
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o En los tratamientos con PAGal no se detectaron modificaciones en el con

tenido de ADN con ninguna de las concentraciones y tiempos utilizados.

1m: Econlrol
,w_ 0.5 mMvAGaI

. -¡.o MMPAGaI
2.5 mMPAGaI5‘

Absorbancia(415nm)

E l

Tiempo de incubación (horas)

Figura 21.3. INFLUENCIA DE LA O-GLICOSILACION EN LA REACTIVI- DAD
DEL AcM 821. Las células incubadas durante 24, 48 o 72 horas en presencia de PAGal
fueron expuestas al AcM B21, reveladas con ABC-peroxidasa y analizadas por ELISA.
Reacciones por cuadruplicado fueron estadísticamente analizadas. (*) = p<0.01.

o Experimentos similares, sobre células permeabilizadas con Triton X

100, para favorecer la intemalización del AcM B21 no revelaron diferencias

con ninguno de los inhibidores estudiados.

o Cuando estas drogas se incluyeron en experimentos por inmunofluo

rescencia, el AcM B21 presentó una leve disminución en la intensidad de

reacción, especialmente con tunicamicina. Resulta interesante observar que las

células sometidas a la acción de esta droga presentan atenuada la fluorescencia
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a ninel de membraba permaneciendo reactivo el citoplasma, en el que obser

vamos un granulado fluorescente homogeneo alrededor del nucleo (Figura

22.3, fotografia intermedia).

o En las células no tratadas puede observarse la mayor reactividad

acumulada en ciertos sectores de la superficie celular (Figura 22.3 panel su

perior izquierdo).

o Las células sometidas a la acción de PAGal muestran fluorescencia

homogene a nivel de membrana (Figura 22.3, fotografia superior derecha).

Figura 22.3. INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTADEL AcM 821 SOBRE CELULAS
SK-BR-3, TRATADAS CON LOS INHIBIDORES DE GLICOSIDA- CION TUNICAMICINA
O PAGal. Las células tratadas durante 24 horas en presencia de Sug/ml de tunicamicina o 2.5 mM
de PAGal fiieron incubadas con el AcM B21 y posteriormente reveladas con un segundo anticuerpo
a-IgG-FITC. Células no tratadas (fotografia superior izquierda), tratadas con tunicamicina
(fotografia intermedia y contraste de fase), células treatadas con PAGal (fotografia superior dere
cha). Las células incubadas con MOPC-21 (fotografia inferior y su correspondiente contrase de fa
se). (x 400).
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3.d. MODULACION DE LA EXPRESION DEL

ANTIGENO 821

Efectos de insulina, SFB y PMAen la expresión del antí

geno 821 de céliulas en cultivo

La posible modulación en la expresión del antígeno B21 fue estudiada en

diversas líneas celulares mediante el agregado al medio de cultivo de agentes

mitogénicos tales como la insulina, suero fetal bovino o forbol 12- miristato-l3

acetato (PMA). Las células tratadas por separado con tales sustancias fueron ex

puestas al AcM B21 y analizadas por técnicas inmunocitoquimicas, inmunotrans

ferencia e inmunoprecipitación.

o La Figura 23.3 corresponde a la inmunotransferencia de extractos proteicos

de células MCF-7 tratadas con 10% SFB o 10'8M PMA durante 3 horas luego de

haber mantenido previamente al cultivo durante 12 horas en medio/ESA.

o Se observa la aparición de un componente mayoritario con una Mr aproxi

mada de 95.000 reconocido por el AcM B21 en los extractos de células someti

das a ambos tratamientos. Las células mantenidas en el medio sin suero mostra

ron igual reactividad, no detectando diferencias cuantitativas apreciables en los

niveles de expresión del antígeno B21 con los tratamientos efectuados.
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Figura 23.3: WESTERN BLOT DE EXTRACTOS PROVENIENTES DE
CELULAS MCF-7 TRATADAS CON SFB o PMA. Carriles l y 4 células no tratadas,
carriles 2 y 5 células incubadas con PMA 10'8M, carriles 3 y 6 celulas incubadas con 10%
SFB. Los extractos celulares analizados por SDS-PAGE fiuerontransferidos y expuestos al
AcM B21 (carriles 4-6) o con MOPC-Zl (can'iles 1-3).
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Para determinar la posible capacidad de la insulina en modular la expre

sión del antígeno BZl, se efectuó un ensayo de titulación y cinética con dicha

hormona. Los experimentos fueron analizados por Western Blot.

En primer lugar se trataron células MCP-10A, MCP-7 y HeLa con 25

uyml de insulina durante l, 3, 4 y 6 horas. Se ensayaron además concentracio

nes de 2.5 a SOug/mlde esta hormona durante 4 horas de tratamiento. Por último

se estudió el efecto de insulina y PMA durante una y doce horas de incubación.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 24.3 a y b y pueden re

sumirse del siguiente modo:

o El AcM B21 reconoce en células HeLa la misma molécula de 95.000 dal

tons detectada en células de on'gen mamario como entidad preponderante y ma

yoritaria.

o La expresión de este antígeno no se modifica en función del tiempo ni de la

concentración de insulina en ninguna de las líneas celulares estudiadas, aún con

la adición de SFB al medio de incubación.

o Se observó la presencia de moléculas inmunoreactivas con B21 entre los 50

y 30 kD. En extractos pertenecientes a células HeLa detectamos a uno de estos

componentes de aproximadamente 40.000 kD, visible a partir de los 60 minutos

de incubación medio/BSA o medio/0.5%SFB con o sin insulina (Figura 24.3. a,

carriles 5-9). La reactividad de esta banda disminuyó notablemente con 6 horas

de tratamiento (Figura 24.3. a. carriles 10-12).

o Las células MCP-7 mostraron cambios muy leves al variar las concentra

ciones de insulina durante 4 horas de tratamiento, alcanzando los niveles mas

bajos en la expresión del antígeno BZl a concentraciones de 50ug/ml de insulina

(carril 20).
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Figura 24.3.a: INMUNOTRANSFERENCIA DE EXTRACTOS PROTEICOS, PROVE
NIENTES DE CELULAS MCF-7, MCF-10A y HeLa TRATADAS CON INSULINA. Las célu
las fiieron incubadas durante una hora en presencia de 25 ug/ml de insulina (carriles 1, 5, 15); sin in
sulina, (carril 6); cuatro horas con y sin insulina, (carriles 3, 8, 16) y (2, 9, 10) respectivamente; seis
horas con y sin insulina, (carriles 4, 12) y (canil 11), respectivamente y tres horas en ausencia de in
sulina, (carril 14). Los medios de incubación fileron : medio/ESA, (carriles 1-9, 11-12); medio/0.5%
SFB, (carriles 10, 14-20). Células tratadas por cuatro horas con concentraciones crecientes de insu
lina (2.5-50 ug/ml) en medio/0.5% SFB, (carriles 16-20). El sistema de detección empleado fue es
treptavidina-fosfatasa alcalina.

127



o Tratamientos mas extensos (doce horas) con PMA e insulina no modifica

ron los resultados obtenidos después de una hora de incubación con los mencio

nados agentes (Figura 24.3. b), siendo p95 la única especie inmunoreactiva con

el AcM B21.

Figura 24.3.b: INMUNOTRANSEFRENCIA DE HOMOGENATOS CELULARES,
PERTENECIENTES A MCP-7 TRATADAS CON INSULINA Y PMA. Las células fueron tra
tadas con 10'8M PMA o 25 ug/ml insulina durante: doce horas, carriles 5 y 7 respectivamente; una
hora, carriles 4 y 6 respectivamente; células mantenidas en medio/ESA o en medio/F 12 completo sin
la adición de estas sustancias, carriles 8 y 9 respectivamente. El control utilizando MOPC-21 corres
pondió a células mantenidas en medio/F12 completo, medio/ESA con la adición de insulina o PMA,
carriles 1-3 respectivamente. Los marcadores de PM se observan a la izquierda. El revelado se reali
zó con el sistema ABC-peroxidasa.
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De manera análoga se analizó mediante inmunoprecipitación las posibles

variaciones en la detección del antígeno B21 en células MCF-7, MCF-lOA, HeLa

y U-937 tratadas con PMA e insulina. El PMA (10'a M) se adicionó al cultivo

celular conjuntamente con 15 uCi/ml de metionina [S35]durante 4 horas. La in

sulina (25ug/ml) se adicionó al cultivo 2 horas después de comenzado el experi

mento. Células control fueron mantenidas en el medio de marcación en ausencia

de PMA o insulina. Finalizada la incubación, se obtuvieron los extractos como

fuera descripto en Materiales y Métodos, adicionando 2 ug del AcM B21 purifi

cado por afinidad o igual cantidad de MOPC-21 como control negativo.

o La Figura 25.3 resume estos resultados y muestra de manera evidente la

existencia de un elevado número de proteínas especificamente inmunoprecipita

das por el AcM BZ], no reactivas con MOPC-Zl. Los pesos moleculares de estos

componentes oscilaron entre 180.000 hasta 25.000, coincidiendo con el rango de

polipéptidos identificados por el AcM B21 en el experimento de inmunoprecipi

tación de células MCF-7 y T47D descripto anteriormente.

o En células HeLa se identificaron entidades de: 120.000, 100.000, 95.000,

55.000 y 35.000 daltons, reconocidas por el AcM B21 independiente- mente del

tratamiento efectuado. Sin embargo, un hecho remarcable lo constituyó la notable

disminución de tres entidades de 180.000, 50.000 y 35.000 daltons por la adición

de insulina al medio de incubación (Figura 25.3, carril 12). El tratamiento con

PMA no modificó el patrón de bandas detectadó por el AcM B21 en células no

tratadas.

o En las células de origen mamario pudieron detectarse una serie de antíge

nos definidos por sus masas relativas en los siguientes valores: 95.000, 80.000,

55.000 y 25.000. La incubación con PMA no produjo modificaciones respecto

del control (extractos de células no tratadas y expuestas al AcM B21), mientras
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que insulina incrementó levemente la señal correspodiente ala banda de 95 y 80

kD en células MCF-7. De todos modos no se detectaron variaciones de la magni

tud a las halladas con células HeLa.

o El extracto de células U-937 mostraró ausencia de reacción específica valo

rada con el AcM B21 o MOPC-21.

Figura 25.3: INMUNOPRECIPITACION DE EXTRACTOS RADIOMARCA- DOS
PERTENECIENTES A CELULAS MCF-7, MCF-10A, HeLa Y U-937 TRATADAS
CON INSULINA y PMA, UTILIZANDO AL AcM 821. Células no tratadas, carriles 2,
6, 10, 15; tratadas con PMA, carriles 3, 7, 11; tratadas con insulina, carriles 4, 8, 12; extrac
tos reaccionados con MOPC-Zl, carriles 1, 5, 9, 13.
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lnmunoprecipitación e inmunotransferencia combinada
de extractos de células SK-BR-3tratadas con insulina

Se utilizó esta combinación de técnicas para evaluar posibles cambios en

la reactividad del AcM B21 por antígenos de células SK-BR-3 tratadas l o 2 ho

ras con distintas concentraciones de insulina. En este experimento las células fue

ron incubadas en medio/BSA por 24 horas antes de la inclusión de insulina.

Considerando la posible influencia del SFB en la acción de esta hormona, adi

cionamos insulina a células mantenidas en medio completo (10% SFB).

o Los resultados observados en la Figura 26.3 muestran que en los extractos

protéicos correspondientes a células tratadas durante una hora en medio/BSA con

insulina o en su ausencia pero con medio completo, el AcM B21 reacciona con

una serie de moléculas cuyas Mr fueron: 95.000, 60.000-66.000 y 40.000

45.000.

o Sin embargo, la adición de insulina durante dos horas al medio de cultivo,

provocó una marcada disminución en la reactividad de este AcM por una serie de

polipéptidos con rangos moleculares entre < 66.000 y 40.000 daltons, mante

niéndose sin modificaciones la p95. Los resultados obtenidos incubando a las

células en medio completo con y sin insulina son coincidentes con los de me

dio/BSA.
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Figura 26.3: INMUNOWESTERN BLOT DEL ANTIGENO 821 A PARTIR DE
CELULAS SK-BR-3 TRATADAS CON INSULINA, UTlLIZANDO ACM 821. Célu
las incubadas en: medio/ESA adicionado con: 50, 20 o Sug/ml insulina durante 2 horas, ca
rriles 1-3 respectivamente; medío/BSA 50, 20, 5 o lug/ml insulina durante l hora, carriles
4-7 respectivamente; medio completo/20 ug/ml insulina, carril 8; medio completo sin insuli
na, carril 9; control MOPC-21, carril 10.
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Efectos de insulina en el reconocimiento antigénico del
AcM 821 en células HeLa

Los resultados presentados anteriormente con insulina se compararon con

los obtenidos en experimentos inmunocitoquímicos luego de tratar cultivos de

células HeLa durante dos horas con distintas concentraciones de hormona (0.5,

2.5, 10, 25 ug/ml). Luego del tratamiento, las células fueron fijadas, bloqueadas e

incubadas con 2ug/ml de AcM BZl purificado por afinidad. El sistema de detec

ción empleado consistió en un segundo anticuerpo a-IgG-biotina, estreptavidina

fosfatasa alcalina.

o Las células cultivadas en ausencia de insulina mostraron una fuerte reacti

vidad con el AcM B21, mientras que con concentraciones superiores a los 2.5

ug/ml la reactividad disminuyó notablemente hasta anularse con 25 ug/ml, valor

en el cual la reactividad del AcM B21 se negativizó, siendo semejante al control

con MOPC-Zl. En la Figura 27.3 se observan las inmunocitoquimicas corres

pondientes a tres de las concentraciones de insulina utilizadas en este experimen

to 0.5, 10 y 25 ungl, paneles O-P; Q-R Y S-T respectivamente.



Figura 27.3 IMMUNOCITOQUIMICADE CELULAS HeLa TRATADAS CON
INSULINA. O-P = células tratadas con 0.5 ug/ml insulina (x400, x1000); Q-R = células
tratadas con 10 ug/ml insulina (x400, x1000); S-T = células tratadas con 25 ug/ml insulina
(x400, x1000).

Detección del antígeno 821 en el sobrenadante de célu

las SK-BR-3 TRATADAS CON INSULINA

Para determinar el posible efecto de la insulina en la liberación del antíge

no B21, realizamos ensayos de Western Blot a partir de muestras de sobrenadan



tes de células SK-BR-3 tratadas con distintas concentraciones de insulina o en

ausencia de esta homona, con el AcM B21.

Las células fueron cultivadas en medio completo y posteriormente se tra

taron con l, 5, 20 y 50 ug/ml de insulina en ausencia de SFB. Incluimos en el

mismo experimento, células incubadas con 5 U/ml de neuraminidasa.

o El resultado mostrado en la Figura 28.3 indica que el AcM B21 reacciona

con una entidad semejanta a la descripta en extractos celulares (p95), sin dife

rencias significativas en la intensidad de reacción con la adición de distintas con

centraciones de insulina al medio, con el agregado de neuraminidasa o en ausen

cia de tratamientos (MC).

TABLA 3


MtsomSI

N:Neuramim'dasa
“Medio control
INS:Insulína(mg/m1)

Figura 28.3. WESTERN BLOT DE SOBRENADANTES DE CELULAS SK-BR-3
TRATADAS CON INSULINA Y NEURAMINIDASA. Alícuotas de sobrenadantes co
rrespondientes a células tratadas con lU/ml neuraminidasa, carril l; células en medio con
trol, carril 2, células tratadas con 50, 29, 5 y l ug/ml insulina, carriles 3-6.
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Tratamientos de células MCF-7y SK-BR-3 con PI-PLC

Dado que algunas proteínas están ancladas a membrana por una unión co

valente a glicosil-fosfatidilinositol (130) tratamos distintas líneas celulares con

PI-PLC, enzima que escinde a estas moléculas a nivel del lípido que las mantiene

unidas a membrana plasmática, provocando la liberación del glicofosfoinositol

proteína.

Figura 29.3. INMUYNOFLUORESCENCIA INDIRECTA DE CELULAS SK-BR-3
SOMETIDAS A LA ACCION DE PI-PLC. Las células fiJeron incubadas con 5 U/ml de
PI-PLC durante una hora, incubadas con el AcM B21 en una dilución 1:1000 detectado con
un segundo anticuerpo a-IgG-FITC 12150.Panel A: células no tratadas (x 600); panel B:
células incubadas con PI-PLC (x 600); panel C: contraste de fase correspondiente al panel
B (x 400).
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o La adición de PI-PLC al cultivo de células MCP-7 y SK-BR-3 disminuyó

sustancialmente la capacidad del AcM B21 de reconocer a dichas líneas celulares

tal como se observa en la Figura 29.3 que muestra un ensayo de imnunofluores

cencia indirecta la reactividad del AcM B21 frente a células SK-BR-3 tratadas

con PI-PLC.

o Podemos observar que el AcM BZl resultó incapaz de inmunomarcar al an

tígeno BZl (Figura 29.3.B) luego del tratamiento enzimático, en relación a culti

vos controles (Figura 29.3.A).

Para cuantificar la disminución observada en estos experimentos, realizamos

los mismos ensayos por la técnica ELISA valorando la capacidad de unión del AcM

BZ] a la superficie celular luego del tratamiento con distintas concentraciones de

PI-PLC. Los datos obtenidos se muestran en la Figura 30.3, en la que observamos

que con lOU/ml de PI-PLC disminuye en un 50% la capacidad de unión del AcM

BZ] a su antígeno. Para el estudio estadístico de los datos se usó el test de "t" de

Student para muestras apareadas (125). Las diferencias en los valores de absorban

cia correspondientes a la reactividad del AcM B21 frente a células tratadas y no

tratadas se hicieron significativos con un P <0.0l.

Para comprobar que estas variaciones no se debieran a la intemalización del

antígeno B21 por el tratamiento con PI-PLC, se perrneabilizaron las células luego

de su fijación, permitiendo al anticuerpo reaccionar con antígenos internos. El tra

tamiento con detergente no mostró un patrón de reactividad consistente con vesícu

las endocíticas con lo cual descartamos esta alternativa.

Para constatar que el tratamiento con PI-PLC daba como resultado la libera

ción del antígeno B21 sin afectar la viabilidad celular, se monitoreó la misma me

diante la prueba de exclusión de azul de tn'pan. Se observó que el 99% de las célu

las fueron viables luego del tratamiento (dato no mostrado).
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Figura 30.3. SENSIBILIDAD DEL ANTIGENO 821 A PI-PLC. Las células tratadas
durante dos horas en presencia de PI-PLC, fueron incubadas con el AcM B21 y reveladas
por ABC-peroxidasa. EI análisis de estos datos se llevó a cabo por ELISA, estudiando cada
muestra por cuadruplicado. El análisis estadístico de los daros presentó una p<0.01 (*).
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4. DISCUSION

El diagnóstico y seguimiento de carcinomas humanos fue llevado a cabo tra

dicionalmente mediante observaciones clínicas, anatomopatológicas e imágenes ra

diológicas.

La demostración de la existencia de antígenos secretados o expresados a nivel

de membrana en células tumorales, facilita el diagnóstico y posibilita seguir el curso

de estas enfermedades debido a los cambios en los niveles de expresión de dichas

moléculas. Sin embargo, observaciones obtenidas con este parámetro entre pacien

tes con carcinomas mamarios primarios y personas sanas fueron contradictorias

(131) por cuanto los marcadores utilizados tanto a nivel sérico como en tejidos no

resultaron útiles en el diagnóstico, sino como factores de pronóstico y monitoreo.

Las células tumorales aparecen como una variante de las normales en cuanto a

que difieren en sus características morfológicas y bioquímicas.

Recientemente, una amplia variedad de componentes de la superficie de estas

células tales como proteínas estructurales, mucinas y el producto de ciertos proton

cogenes fueron identificados por AcMs.

La mayor parte de los AcMs que reconocen mucinas, reaccionan con epitopes

que se repiten en distintas células tumorales como por ejemplo el AcM CC49 que

reacciona frente a tumores colorectales, prostáticos y mamarios. Este anticuerpo de

nominado de segunda generación fue desarrollado contra un antígeno purificado con

el AcM B72.3 y reconoce a la mucina TAG-72 con mayor afinidad que su predece

sor (132).

Las mucinas descriptas en carcinomas mamarios contienen secuencias de 20

aminoacidos repetidos en bloques múltiples y se encuentran O-glicosidadas.
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A pesar de los numerosos AcMs generados contra distintos antígenos tumora

les, ninguno de ellos muestra especificidad exclusiva por células neoplásicas, por lo

cual sus utilidades diagnósticas y principalmente terapéuticas no cumplen en pleni

tud las expectativas iniciales. Uno de los principales objetivos aún no alcanzado por

la gran mayoría de los AcMs, consiste en que además de presentar especificidad

tumoral, estos reactivos deberian posibilitar discernir el papel biológico del antígeno

blanco.

Sin embargo, la caracterización de nuevos antígenos asociados a tumores co

mo el mencionado anteriormente o la serie de glicoproteínas presentes en los glóbu

los de grasa de la leche humana denominados HMFG (133), o los identificados en

variados tipos histológicos como se menciona en el capítulo introductorio, conuibu

yen a identificar y clasificar en un nuevo orden, diferentes patologías.

Es asi, que la presencia o ausencia de ciertos antígenos (marcadores tumora

les) pemrite caracterizar neoplasias indiferenciadas en carciniomas, melanomas y

sarcomas. Además de estos, ciertas proteínas involucradas en el proceso de dupli

cación celular como por ejemplo PCNA (antígeno nuclear de proliferación celular)

o KI-67 (18) constituyen ejemplos de lo mencionado y su detección inmunohisto

química pemrite diferenciar células en estadio Gl-S del ciclo celular. Mas aun,

PCNA (134) se ha identificado como una subunidad de la ADN-polimerasa, enzima

involucrada en la duplicación del ADN.

Un grupo importante de las moléculas que forman parte de la membrana plas

mática de células tumorales y normales son el blanco de estudios de numerosos

grupos de investigación interesados no solo en sus conformaciones estructurales si

no tambien en sus funciones metabólicas.
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Ciertos receptores para factores de creciminto, hormonas o ligandos conocidos

o aún no identificados, asi como el producto de ciertos oncogenes son otros ejem

plos de antígenos asociados a tumores.

Aunque la identificación inicial de la mayor parte de los mismos no fue reali

zada utilizando anticuerpos monoclonales, se han producido en los últimos años un

amplio repertorio de anticuerpos a partir de moléculas estructurahnente bien defini

das o bien de fragmentos peptídicos. Esto posibilita la discriminación de antígenos

conteniendo epitopes ubicados en el citoplasma, membrana o en porciones extrace

lulares, permitiendo además deducir sus posibles funciones.

Se ha observado que el dominio intracelular de la mayor parte de estas molé

culas posee actividad de proteína quinasa, con capacidad autofosforilante o fosfori

lando sustratos exógenos o endógenos, preferencialrnente en residuos de tirosina,

treonina o serina. El dominio ubicado extracelularmente corresponde al sitio de

unión del ligando, a partir del cual, se generan las señales que desencadenan even

tos citoplasmáticos mencionados anteriormente.

Uno de los ejemplos mas significativos encontrados en patología mamaria lo

constituye la proteína erbB-2. Esta molécula forma parte de una familia de recepto

res con actividad de tirosina quinasa, homóloga al receptor para el factor de creci

miento epidémiico (EGFr) (135). El potencial oncogénico de este receptor se ha

manifestado por mutaciones puntuales (136) o su sobrexpresión. Se ha descripto

amplificación de este gen con la consiguiente sobrexpresión proteica en un alto por

centaje de carcinomas mamarios y células de tumores ováricos, característica que ha

sido relacionada con un pronóstico desfavorable (137,138).

Otro ejemplo donde se incrementan receptores en concordancia con procesos

de transformación celular fiie descripto en leucemias a células T, donde fi'ecuente

mente se expresan altos niveles del receptor para interleuquina 2 (IL-2) a diferencia

de lo encontrado en células no malignas.
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Actualmente se emplean nuevas estrategias en la producción de AcMs utili

zando proteínas purificadas, fi'agmentos peptídicos de las mismas o bien proteínas

recombinantes producidas en sistemas bacterianos. Todas estas alternativas poseen

como ventajas la simplificación en la obtención del monoclonal deseado dado que

se inmuniza al animal con un producto químicamente definido facilitando la selec

ción del AcM.

Además, conociendo la secuencia de la proteína de interés o el gen que la pro

duce, se logra focalizar la respuesta inmune sobre epitopes, como por ejemplo el

dominio que compromete el sitio activo o regulatorio de una enzima. Las desventa

jas consisten en que al trabajar con proteínas puras o con el producto de genes ex

presados en bacterias, suelen obtenerse anticuerpos que no reconocen la forma nati

va de la molécula, con lo cual su utilización queda restringida a diseños experimen

tales en condiciones desnaturalizantes.

Las técnicas de ADN recombinante constituyen un enorme avance para la pro

ducción de AcMs, brindando la posibilidad de obtener cantidades importantes de

proteínas de alta pureza para ser utilizadas como inmunógenos y en la selección de

hibridomas. Sin embargo, para la identificación de nuevas moléculas asociadas a

trunores es necesario recurrir a la utilización de mezclas antigénicas complejas a

partir de las cuales se pueden seleccionar poblaciones linfocitarias estimuladas con

los distintos componentes de esta mezcla en forma nativa.

Con este principio, el objetivo general de este trabajo consistió en caracterizar

nuevos componentes involucrados en el proceso de malignización celular generando

nuevos anticuerpos monoclonales. Estos representan verdaderas sondas capaces de

detectar moléculas de interés en distintas condiciones y por diferentes metodologías.
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La primer etapa de este trabajo consistió en la producción de AcMs utilizando

como inmunógeno extractos enriquecidos en proteínas de membranas celulares de

distintos tumores mamarios humanos.

Este material fue seleccionado a partir de varios pacientes portadores de tumo

res primarios o metastáticos, heterogéneos en la presencia de receptores hormona

les, grado de agresividad, etc. Las muestras empleadas brindaron una expresión an

tigénica mas amplia respecto a la obtenida de una determinada patolgía. De este

modo, el blanco de nuestro interés es inherente al proceso de transformación celu

lar, sin tener en cuenta particularidades de la patología en si.

o Basándonos en la técnica desarrollada por Kohler y Milstein, generarnos y ca

racterizamos preliminarmente seis 6 AcMs seleccionados en base a sus intensas

reactividades frente a líneas celulares y criosecciones de tumores mamarios y por

presentar reacción nula o despreciable con células de otros orígenes y tejidos no

patológicos. Algunos de estos hibridomas presentaron reactividad frente a prepara

dos de células hematopoyéticas debido probablemente a que porciones sacarídicas

de las membranas de eritrocitos se caracterizan por presentar homología a antígenos

asociados al desarrollo oncológico en diferentes carcinomas (139).

o La segunda etapa de este trabajo consistió en la caracterización bioquímica de

los componentes antigénicos reconocidos por estos anticuerpos.

o A] estudiar los componentes inmunoprecipitados por estos AcMs, encontramos

péptidos mayoritarios, especificamente precipitados por cada uno de ellos, a partir

de células MCP-7 y T47D. Estos antígenos migraron como una serie de bandas con

pesos moleculares comprendidos entre 150.000 y 20.000.

o Tal heterogeneidad en el número de moléculas reconocidas por cada AcM pue

de explicarse por diversos motivos. Alglmos autores con resultados semejantes a los
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nuestros (140), interpretan que este tipo de reactividad se debe a que los AcMs re

conocen residuos de carbohidratos presentes en diferentes proteínas o mucinas de

variada complejidad.

o Otra posibilidad contempla el polimorfismo presente tanto a nivel glicoprotéi

co como genómico que caracteriza a la mayoría de los antígenos asociados a tumo

res (141,142), evidenciado en experimentos de Southern blot a partir de ADN ge

nómico, en los que se detectan fragmentos de longitudes polimórfrcas.

o La base para este polirnorfismo es una región con repeticiones variables, en

tandem, presentes en las secuencias que codifican a muchas de estas proteínas

(143,144).

o Por último debe considerarse que dadas las condiciones experimentales los

AcMs pueden reconocer a una de las subunidades de una proteína oligomén'ca o

bién una proteína asociada a otros componentes pepu'dícos, que son coprecípitados

sin que formen parte estricta del antígeno reconocido por el AcM como por ejem

plo, la asociación de las proteínas oncogénicas Jun-Fos (14).

o Para estudiar en mayor detalle algtmas características bioquímicas de los antí

genos reconocidos por los AcMs aquí descriptos y tratando de confirmar algunas de

las posibilidades sugeridas anteriormente, decidimos continuar nuestro trabajo se

leccionando al AcM BZ].

o Este hibridoma surgió a partir de sucesivos pasos en el subclonado del hibrido

ma Bl. Pertenece a la subclase IgG¡k y fire elegido por su elevada reactividad con

las lineas celulares MCF-7 y T47D como por su capacidad de discriminar tejidos

tumorales de lesiones benignas. Esta característica es de fundamental importancia si

comparamos nuestros resultados con los de un elevado número de AcMs producidos

por otros autores, los cuales presentan reactividad cmzada con tejidos normales

(145).
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o El AcM B21 fue capaz de discernir sobre la base de la expresión y distribución

del antígeno B21, entre tejidos neoplásicos y patología benigna o muestras normales

(Tabla 3.3).

o La reactividad fue heterogénea, marcándose el citoplasma, membrana plasmáti

ca o ambos compartimentos en el 95% de las células neoplásicas marnarias.

o La diferencia en la distribución de la reactividad entre distintos tipos de carci

nomas y tejido normal fue evidenciada tempranamente y sugiere que el antígeno

detectado ocupa sitios o compartimientos celulares ditintos de acuerdo a variables

aun no determinadas. Este resultado fue corroborado cuando este anticuerpo fue en

frentado con diversas líneas celulares con distinto grado de tranforrnación como

discutiremos en breve.

o Se observó además que el AcM BZl reconoce un antígeno no restrictivo de

carcinoma mamario, detectando reactividad en órden de intensidad decreciente en

membrana y citoplasma de epitelio ovárico, endometrio, estómago y adenocarcino

ma de pulmón.

o Creemos que la característica ubicua del antígeno B21 entre células provenien

tes de diversos tejidos es importante por las espectativas iniciales de hallar antíge

nos que además de ser detectados en una determinada patología, sirvan para expli

car fenómenos generales que tienen lugar en el desarrollo neoplásico.

o Este mismo atributo es compartido por muchos antígenos asociados a tumores

como por ejemplo la glicoproteína TAG-72 mencionada anteriormente visualizada

en inmunohistoquímica con el AcM B72.3 en carcinomas de colon, mama, tracto

digestivo y pancreas o el AcM OM-l descripto por DeKretser y col. que reacciona

principalmente con carcinoma de ovario y con algunos carcinomas mamarios o de

colon (146).
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o Tejidos tales como piel, músculo, estroma, corazón, células blancas y eritroci

tos del sistema hematopoyético no reaccionaron con el AcM B21.

o Creemos que la diferencia en la intesidad de reacción y en el porcentaje de cé

lulas marcadas por BZl en los ditintos tipos de carcinomas mamarios respecto de

fibroadenomas o tejido mamario normal es suficientemente importante como para

considerar al AcM BZl un reactivo potencial para el diagnóstico de esta patología.

o Se determinó el grado de especificidad del AcM B21 frente a variadas líneas

celulares y sus reactividades fueron evaluadas mediante técnicas inmunocítoquími

cas e inmunofluorescencia. La utilización de fluorescencia pemiitió evidenciar la

distribución celular del antígeno B21, que en la generalidad de los casos resulto

asociada a la superficie celular y ausente en el nucleo. Sin embargo, utilizando in

munoperoxidasa se logró revelar la presencia de esta molécula, con intensidades

variables de acuerdo al tipo celular estudiado en aquellas líneas celulares con escasa

expresión de este antígeno.

o Con estos experimentos ponemos de manifiesto la marcada reactividad de este

monoclonal contra células epiteliales transformadas principalmente de origen ma

mario, como asi también con células tales como HEP-l, LoVo y HeLa (Tabla 2.3),

resultando negativas, células provenientes de estirpe hematopoyética, riñon y fi

broblastos.

o Estos resultados corroboran las observaciones descriptas en cortes histológicos,

por lo que concluimos que el AcM B21 presenta reacción positiva por células de

origen mamario, con las que se obtuvieron reacciones de mayores intensidades y

con células transformadas provenientes de ovario, útero, e intestino en órden de

creciente.



o Por inmunofluorescencia se observó una distribución variable de la marca entre

las distintas líneas celulares que consistió en: polarización de la fluorescencia, dis

tribución homogénea en membrana y/o citoplasma o bien ausencia total de reactivi

dad a menos que las células fueran tratadas previamente como veremos en breve.

o Estas diferencias pueden obedecer a dos causas no excluyentes. El antígeno

BZl puede sufrir distintos procesamientos postraduccionales variables entre diferen

tes tipos celulares que influyen en su ubicación subcelular (147). O bien que este

fenómeno este regulado por mecanismos mas complejos llevados a cabo a través de

la traducción de señales provocadas por ligandos específicos modificando directa o

indirectamente la expresión del antígeno BZ].

o La falta de reacción en células adyacentes a otras que presentan elevada reacti

vidad, podn'a explicarse por la denominada variabilidad temporal característica de

muchos antígenos tumorales y que influye en la expresión de los mismos a través

del ciclo celular.

o Dado que los cultivos no fueron sincronizados, resulta lógico que un determi

nado número de células en el lapso analizado presentaron ausencia del antígeno o

niveles mínimos de expresión.

o Los estudios inmunocitoquímicos realizados con las variantes de la línea celular

MCF-lO mostraron que unicamente MCF-lOT (MCP-10A transfectadas con el on

cogen Ha-ras posee niveles de reacción con el AcM B21 semejantes a los obtenidos

con MCF-7. Sin embargo las células MCF-lOA perrneabilizadas previamente a la

incubación con el anticuerpo, presentaron reacción positiva en contraposición con

las no tratadas con detergente. MCP-10A transfectadas con el vector que posee uni
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camente el gen de resistencia a neomicina (MCF-lOAneo), o con el proto-oncogen

Ha-ras (MCF-lOAneoN), no fueron imnunomarcadas por el AcM B21 (Tabla 2.3).

o Para interpretar estos resultados debemos tener en cuenta que la transfección de

células normales (MCP-10A) con un oncogen provoca una serie de cambios que

podríamos resumir como eventos transformantes. Desde el punto de vista del anti

geno B21, el incremento de la reactividad que el AcM B21 presentó en MCF-lOT

podría atribuirse en principio a cualquier modificación o alteración,o a una combi

nación de estas alternativas.

o Sin embargo, los experimentos realizados por inmunocitoquirnica en células

MCF-lOA en los que la permeabilízacíón de la memebrana celular con detergente

produce un incremento importante de la marcación con B21 respecto de células no

permeabilizadas, nos pemiite especular que el antígeno BZl esta presente en células

mamarias normales, aunque su localización no presenta la misma accesibilidad que

en las restantes líneas celulares neoplásicas.

o Estos resultados sugieren que la incorporación del oncogen Ha-ras provoca la

relocalización del antígeno B21 por algún mecanismo aun desconocido pemritiendo

al AcM B21 reaccionar con MCF-lOT sin necesidad de permeabilización.

o La falta de reactividad del AcM B21 por MCF-lOA se evidenció por inmuno

fluorescencia de manera similar a lo descripto para inmunoperoxidasa.

o La significancia de contar con un AcM capaz de discriminar entre células nor

males y transfectadas con un oncogen, radica en la posibilidad de detectar un anti

geno al que denominamos "de transición" en el proceso de transformación celular.

Su irnplicancia práctica consiste en que frente a una amplia diversidad de tejidos



tumorales es capaz de discriminar diferentes localizaciones subcelulares del antíge

no BZl y su posible relevancia en el proceso de malignización.

o Un ejemplo de pérdida de antigenicidad lo encontramos en fibrosis quística,

donde la superficie de células de las glándulas salivales normales dan reacción po

sitiva para el regulador de conductancia transmembrana en fibrosis quística (CFTR).

Su ausencia debida a cambios en la localización de la mencionada molécula provoca

alto riesgo de desarrollar la enfermedad (148).

o Los resultados descriptos, no invalidan otros mecanismos posibles de acción

del oncogén ras a nivel de la expresión genómica del antígeno B21.

o Una de las maneras en la que el producto de este oncogen podría influir en la

localización del antígeno BZl involucra modificaciones en la síntesis de glicolipidos

de membrana (149). De este modo, ciertas proteínas unidas covalentemente a estas

entidades sufrin'an cambios en su localización de acuerdo a la presencia o ausencia

de estas moléculas.

o Algunas evidencias preliminares que se discutiran en breve permiten especular

que el antígeno BZ] requiere la presencia de glicolipidos para anclarse a la mem

brana en determinados tipos celulares.

o Estos resultados inmunocitoquímicos fueron comparados con los obtenidos a

partir de extractos de las mismas líneas celulares, procesados por electropforesis,

electrotransferidos y expuestos al AcM BZl. Como se describiera, el AcM BZ] pu

so de manifiesto en la totalidad de las líneas celulares mamar-ias, una molécula con

una masa relativa de 95.000 (p95) y un cierto número de componentes de pesos

moleculares inferiores y menor intensidad. Esta proteína de 95 kD fue detectada por

el AcM B21 en MCP-10A con una intensidad menor que en las restates líneas celu
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lares mamarias, a pesar de utilizar extractos con las mismas concentraciones protéi

cas en todas los casos. Esto podría significar, expresión minoritaria del gen codifi

cante en estas celulas o bien, périda del antígeno BZl de los extractos celulares de

bido a su secreción (Figura 1.5).

o Como observamos en los resultados en los que utilizamos distintas metodolo

gías, además de la banda de 95.000 kD, detectamos otras moléculas inmunoreacti

vas con el AcM BZl dependiendo de la cantidad de proteína analizada por SDS

PAGE, concentración del anticuerpo y de los reactivos incluídos para la detección.

Además, diversos agentes modularon la expresión de antígenos detectados por el

AcM B21.

o Para determinar si el antígeno de 95 kD formaba parte de un complejo protéico

de mayor peso molecular no detectado por Western blot con geles al 10% de polia

crilamida, empleamos geles en gradiente del 6 al 12 % en los que se resovieron

muestras en condiciones reductoras y sin B-mercaptoetanol. Estos procedimientos

confirmaron que p95 es la entidad de mayor peso molecular reconocida por el AcM

B21 en ensayos de Western Blot. La p95 detectada en este experimento presenta el

mismo patrón de reactividad en presencia o ausencia del agente reductor, indicando

que se trata de una estructura monomén'ca o al menos no asociada a otras subunida

des que involucren la formación de uniones disulfuro.

o Con el objeto de resolver la naturaleza química de la proteína de 95 kD o la

reactividad presentada por B21 frente a tejidos y líneas celulares, asi como la serie

de moléculas precipitadas por este monoclonal, se expusieron células enteras o ex

tractos totales a proteasas tales como tripsina o pronasa. Independientemente de la

enzima utilizada, se observó la desaparición total de la reactividad con AcM B21,

demostrando que el determinante antige'nicoes de naturaleza peptídica.
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o Mas aún, el tratamiento de células en cultivo con neuramínidasa, enzima capaz

de eliminar residuos de ácido siálico, no modificó la reactividad de BZ], ni la mo

vilidad relativa de p95 proveniente de células tratadas o controles, con lo cual des

cartamos la presencia de ácido neuramínico como parte del sitio de reconocimiento

antige'nico.

o Esta última característica es una diferencia mas que singulariza al antígeno B21

de una vasta familia de antígenos asociados a tumores, que poseen ácido siálico

como componente estructural o formando parte del epitope de la molécula.

o El conjunto de estos resultados nos pemíite interpretar que la reactividad obser

vada en los experimentos inmunocitoquírnicos y por inmunofluorescencia son el re

sultado de la unión del AcM BZl a la molécula de 95 KDa.

o Esta afumación se basa en la pérdida de la reactividad del AcM BZl con célu

las tumorales mamarias en coincidencia con la desaparición de la banda de 95 kD

luego de tratamientos con distintas proteasas.

o Del mismo modo, observamos resistencia de este epitope cuando tratamos a las

células con neurarninidasa sin que se produzcan modificaciones en el peso molecu

lar de esta proteína o en la reactividad de la misma.

o Teniendo en cuenta estos resultados y a pesar de la anulación de la reactividad

de BZ] por la acción de proteasas, cabn'a la posibilidad de que el antígeno en estu

dio no sea de naturaleza peptídica únicamente, pudiendo contener componentes hi

drocarbonados formando parte de su esüuctura.

o Las glicoproteínas son proteínas que poseen azúcares unidos a residuos de as

paragina, sen'na o treonina. Los azúcares le confieren particularidades tales como
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resistencia a digestiones proteolíticas o protección frente al sistema inmune. Esta

característica exhibida frecuentemente por células tumorales, se debe al incremento

de glicosilación anormales en la superficie celular.

o Uno de los antígenos utilizados con mayor frecuencia en estudios de resistencia

celular a acciones citotóxicas es el sialosil-Tn (150). Estructuralmente es un disacá

rido unido por O-glicosidación a cadenas polipeptídicas (Sia-Z,óGalNAc-O

Ser/Ihr). Este antígeno no es expresado por tejidos normales, mientras que el 90%

de los tmnores de colon presentan este determinante. Se ha demostraron que el disa

cárido Sialosil-Tn es el inhibidor mas potente de citotoxicidad celular ejercida por

células NK (151) respecto de un plantel de sialo-oligosacaridos ensayados.

o El contenido de carbohidratos van'a ampliamente entre glicoproteínas, llegando

a ocupar en ciertas oportunidades mas del 60% de la masa de las mismas, como la

sialoglicoproteína de membrana de globulos rojos. Tales moléculas han adquirido

importancia clínica debido a que son las glicoproteínas y glicolípidos de la superfi

cie celular los que contienen a los determinantes antigénicos que el sistema inmune

reconoce para discriminar entre lo propio y lo extraño.

o Las glicoproteínas y glicolípídos específicas de la superficie celular también

definen las interacciones específicas célula-célula, célula-matriz y receptor celular

ligando extracelular necesarios para la diferenciación, crecimiento y desarrollo de

un organismo.

o El lumen del reticulo endoplásmico (RE) es el compartimento especializado pa

ra el plegamiento y ensamblado de proteínas secretorias, de membrana plasmática y

de proteínas destinadas a varias organelas del sistema vacuolar. El proceso de ma

duración que llevará a la conformación final de estas proteínas es complejo y esta

determinado por la secuencia aminoacídica y además por modificaciones pos y co

traduccionales. Estas modificaciones se llevan a cabo por enzimas denominadas

chaperonas que realizan el plegamiento en el medio intraluminal (152). Además el

RE posee un sistema de control eficiente y aun no debidamente entendido que ase
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gura que el transporte quede limitado a aquellas proteínas plegadas y ensambladas

correctamente.

oUna de las modificaciones que ocurren en esta organela es la adición co

traduccional de N-glicosilaciones descriptas frecuentemente como unidades de 14

oligosacáridos (Glc3Man9GlcNA02) (153).

o La utilización de inhibidores de la glicosilación, líneas celulares mutantes o

mutagénesis dirigida de secuencias glicosidables conservadas, han demostrado que

este proceso es crucial para el correcto plegamiento de un número elevado de glico

proteínas. La falta de azúcares ocasiona el incorrecto ensamblage, agregación y/o

degradación de la proteína que ve imposibilitada su llegada al complejo vesicular de

Golgi.

o Para que se produzca un correcto plegamiento y una secreción óptima, ciertas

glicoproteínas deben atravesar una serie de etapas tempranas que involucran la re

moción de 3 residuos de glucosa terminales. Estos procesos que se inician sobre la

cadena naciente son catalizados por glucosidasas I y II, continuando con una serie

de cortes con a-manosidasa en el RE (152).

o Los estudios in vitro con inhibidores de glicosilación (121,122) sugieren que el

antígeno reconocido por el AcM BZl es una molécula N-glicosilada, dado que el

tratamiento con tunicamicina (inhibidor de N-glicosidación) provocó disminución

en la unión del AcM BZl sobre la superficie de células tratadas, como fuera obser

vado en ensayos por ELISA.

o La ausencia total de reacción con estos tratamientos, hubiese indicado que car

bohidratos adicionados por esta via cumplin'an con el rol de ser los epitopes contra

los cuales este AcM reacciona.

o Sin embargo, teniendo en cuenta que los carbohidratos poseen la función de di

reccionar, regulando la localización de las proteínas de las que forman parte, asig
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namos a estas moléculas la capacidad de contribuir al transporte del antígeno B21

anclándolo a la membrana (Figura 1.5)

o Comparando nuestros datos con los presentados en estudios similares para otros

AcMs (113,114) concluimos que la presencia de N-glicanos contribuyen a la ubi

cación o destino final del antígeno B21 en la célula, como así también a su correcto

plegamiento. La inhibición de esta vía anula la presencia del antígeno BZ] en la su

perficie de la membrana plasmática. Cuando se permitió el acceso del AcM al cito

plasma, no se hallaron diferencias apreciables entre células tratadas o no con tuni

camicina.

o Investigaciones recientes referidas con la expresión de proteínas ancladas a

membrana via GPI, describen que el tratamiento de células en cultivo con tunica

micina, revierte el efecto provocado por ciertas mutaciones en 1a via de síntesis de

dolicol-fosforil-manosa (DPM). Se a detemrinado que DPM, es el donante de resi

duos manosa a proteínas ancladas a membrana via glicofosfolípidos, proceso que

tiene lugar en las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y que es esencial para

el transporte de estas proteínas a la membrana plasmática. Se obtuvieron diferentes

mutantes inacapaces de expresar fosfatasa alcalina (proteína anclada a marnbrana

por unión a GPI) en los que se identificaron mutaciones bloqueantes del camino de

síntesis de DPM. Algunos de estos mutantes pudieron revertir este efecto al ser in

cubados con tunicamicina debido a que este agente provoca la acumulación de

DPM en aquellos mutantes capaces de sitetizar cantidades mínimas de DPM, con lo

cual estas células contarían con la concentración mínima necesaria de DPM para

permitir el anclage a membrana de GPI(120).

o De manera análoga a estos resultados, el marcado aumento en la intensidad de

reacción del AcM B21 frente a células MCP-10A tratadas con tunicamicina lo in

terpretarnos como la incapacidad de esta línea celular de secretar al antígeno BZl.
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En consecuencia, se produce la acumulación de esta proteína en el citoplasma debi

do a que la capacidad secteton'a del antígeno B21 en estas células depende de N

glicosidación.

o Contrariamente, PAGal (inhibidor de O-glicosilación), no produjo disminución

en el reconocimiento del AcM B21 por su antígeno, sino que a concentraciones de

lmM y durante 48 horas de tratamiento se obtuvo un incremento del 55% en la

reactividad de B21.

o Este aumento podría explicarse por dos mecanismos, por un lado, al bloquear la

via de lo O-glicosidación, existe mayor disponibilidad de hidratos de carbono apro

vechables para N-glicosidación, via que favorece como mencionamos anteriormente

la direccionalidad, plegamiento y correcta ubicación del antígeno BZ] en membrana

plasmática. La otra posibilidad consiste en que la inhibición de esta via permite al

AcM BZ] acceder con mayor facilidad a su epitope liberado de O-glicanos o mejor

expuesto debido a cambios conforrnacionales producto de la falta de O

glicosidación.

o El efecto de tunicamicina y PAGal en células permeabilizadas e incubadas con

el AcM B21, indica que al permitir la intemalización del AcM no se detectan dife

rencias en la reactividad, debido a que el AcM esta identificando a su epitope cito

plasmático, no glicosilado o parcialmente glicosilado.

o La reactividad descripta en experimentos por Western blot con el AcM B21,

luego del tratamiento durante 24 horas con los mismos inhibidores, nos permite

concluir que estos reactivos no interfieren con la síntesis protéica de B21. Además

demostramos que la reactividad del AcM B21 esta dirigida al esqueleto peptídico

independientemente de la presencia de N u O-glicanos en la molécula.

o Habitualmente, los estudios de expresión de un determinado marcador tumoral

en un determinado proceso neoplásico, se correlacionan con la presencia de molécu
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las tales como receptores para estrógenos o progesterona, marcadores de estirpe tu

moral, antígenos relacionados con supresión tumoral como retinoblastoma o p53,
L'A. ' ' L

letc. Esta información evidenciada ' tiene significancia

desde el punto de vista clínico o terapéutico aunque no permite comprender detalla

damente los mecanismos que regulan la expresión del antígeno de interés.

o Para estudiar la regulación en la expresión del antígeno BZ] en función de su

reactividad con el AcM B21, se utilizaron líneas celulares alas que se las suplemen

tó con distintos compuestos para determinar posibles modificaciones en su expre

sión.

o Experimentos por Western blot indicaron que la línea celular MCP-7 expresa al

antígeno BZl aun cuando se reemplaza al SFB (habitualmente adicionado al medio

de cultivo) por BSA durante 12 horas.Tampoco se obtuvieron cambios cuando in

cluimos en el mismo medio al promotor tumoral PMA por el término de 4 horas.

Este agente provoca la activación de una quinasa dependiente de Ca2+y fosfolípidos

denominada PKC (proteína quinasa C), efecto ejercido citoplasmaticamente por el

diacilglicerol (DAG), liberado de fosfoinositoles por acción de la fofolipasa C. Se

realizó el mismo estudio incubando una o doce horas las células con PMA, obte

niendo resultados similares a los ya descriptos, por lo cual concluimos que la ex

presión del antígeno B21 detectada con el métodos descripto precedentenmente no

parece modificarse por el incremento en la actividad de PKC. Sin embargo, estos

experimentos no son concluyentes y es necesario efectuar estudios mas profimdos

para establecer una probable relación entre este promotor tumoral y expresión de

B21.

o La insulina es una hormona que posee acción mitogénica cuando se la incluye

en medios de cultivo. Se trató de establecer si la adición de esta hormona a los cul

tivos celulares provocaba cambios en la reactividad del AcM B21.
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o Las primeras evidencias inmunocitoquímicas mostraron una marcada disminu

ción en la reactividad del AcM BZl sobre células HeLa tratadas con concentracio

nes superiores a 0.5 ug/ml de insulina.

o Estas modificaciones pudieron precisarse con mayor detalle al inmunoprecipi

tar, extractos de células MCP-7, MCF-lOA y HeLa marcadas con metionina [S35],

con el AcM B21, observándose una marcada disminución o desaparición de ciertos

péptidos a partir de células incubadas 2 horas en presencia de insulina, respecto a

los controles o con el agregado de PMA. Estas modificaciones en el patrón de reac

tividad presentado por BZl fueron evidenciadas con mayor claridad en células He

La, siendo menos notables en MCF-7 y MCF-lOA. De modo que la insulina provo

ca notables modulaciones (disminución o desaparición) en la reactividad del AcM

B21 por moléculas claramente inmunoprecipitadas en ausencia de dicha hormona.

o Creemos que este hallazgo constituye uno de los aportes mas novedosos de esta

Tesis, teniendo en cuenta que no se han descripto hallazgos en los que se involucre

la regulación en la expresión de antígenos tumorales con esta hormona.

o Los estudios realizados por inmunotransferencia en los que los tiempos de in

cubación y las concentraciones de insulina fueron variables, no mostraron cambios

significativos en la expresión del componente mayoritario de 95.000 kD detectado

por esta técnica. Sin embargo, evidenciamos una leve disminución en la reactividad

de moléculas de menor peso molecular en células HeLa y MCF-7 con 6 horas de

incubación en medio libre de suero con o sin la adición de insulina.

o Esta aparente discrepancia entre resultados obtenidos en experimentos por in

munoprecipitación y los de inmunotransferencia, podría explicarse considerando las

condiciones experimentales de los ensayos.

o Durante la inrnunoprecipitación el AcM reacciona con un extracto protéico ob

tenido en condiciones de baja rigurosidad, con lo cual los determinantes antigénicos

son reconocidos en su forma nativa o levemente modificados.
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o En los casos que se emplea la técnica de Western blot, la solución de lisado

celular es idéntica a la empleada anteriormente, sin embargo, las proteínas extraídas

son sometidas a una electroforesis en condiciones desnaturalizantes previamente a

su exposivción con el AcM.

o Pensamos que la pronunciada reactividad del AcM B21 por la molécula de 95

KDa en los experimentos de Western blot respecto a un mayor número de entidades

reconocidas por inmunoprecipitación, se debe a que en el primer caso se dan las

condiciones necesarias para que este antígeno presente un epitope conformacional

mente óptimo para ser reconocido por el AcM BZ], debido a lo cual, la señal pro

ducida por esta proteína es de mayor intensidad. Por inmunoprecipitación, este

mismo péptido aparece con una intensidad semejante a la de las restantes moléculas

inmunoprecipitadas.

o De acuerdo a estas ideas y observando las modificaciones inducidas por insuli

na en la expresión del antígeno B21 detectados por ensayos inmunocitoquímicos y

de inmunoprecipitación, decidimos combinar ámbas técnicas en experimentos pos

teriores. Es así que luego de inmunotranferir el producto inmunoprecipitado por el

AcM B21, observamos que además de la entidad de 95 kD, revelamos moléculas de

menor Mr en los extractos de células incubadas l hora en presencia de insulina.

Tratamientos mas prolongados en presencia de la hormona provocaron la desapari

ción de entidades de aproximadamente 60-66 y 35-45 kD. Resulta interesante seña

lar que la insulina requiere tiempos considerables para provocar estos cambios ya

que con una hora de tratamiento no se modificó el perfil de inmunoreactividad evi

denciado por el control.

o Esta serie de evidencias muestran gran similitud con las presentadas en experi

mentos previos en los que el AcM B21 inmunoprecipító de modo diferencial extrac

tos radiomarcados de células HeLa en los que también resultaron disminuidas o su
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primidas una serie de péptidos con pesos moleculares semejantes a los observados

en el ensayo descripto precedentemente.

o En consecuencia, creemos que insulina ejerce modificaciones en la reactividad

del AcM B21 aunque estas variaciones no pueden caracterizarse de igual modo con

las técnicas empleadas.

o Sin embargo, la utilización combinada de estas dos estrategias permitió detectar

una sen'e de péptidos por Western blot, precipitados previamente por el AcM B21,

que no habian sido identificados utilizando una de las técnicas individualmente.

o Concluimos entonces que insulina provoca la disminución o desaparición de

una serie de proteínas que en ausencia de dicha hormona son identificadas por el

ACM B21.

o Se ha estudiado además, el papel de insulina como inductor de traducción de

señales. Este mecanismo lo lleva a cabo, estimulando el clivaje de glicolípidos de

membrana mediante una fosfolipasa C selectiva de PI-glicanos (154). Esto genera la

producción de dos segundos mensajeros: l) inositol-glicanos que modulan varias

enzimas sensibles a insulina como la fosfodiesterasa de AMPc, piruvato deshidro

genasa, adenilato ciclasa y 2) diacilglicerol.

o Fundametalmente, los PI-glicanos poseen homología con glicolípidos respon

sables de la unión de van'as proteínas eucan'óticas a la membrana plasmática tales

como enzimas hidrolíticas (fosfatasa alcalina, 5'-nucleotidasa) y acetilcolinesteras

(155). Estas estructuras tratadas con PI-PLC son liberadas de la membrana (Figura

1.5) como proteinas no agregadas, solubles en agua, incapaces de reasociarse nue

vamente a la membrana y conservando el 100% de actividad (156).

o Debido a esta serie de evidencias con proteínas eucan'óticas y procan'óticas an

cladas a membrana por glicofosfoinosítidos, decidimos tratar células en cultivo con

distintas concentraciones de PI-PLC con el objeto de mimetizar la acción de insuli
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na descripta en párrafos anteriores. Esto se basa en que la insulina fue descripta

como modulador positivo de la PI-PLC (154).

o Los ensayos de ELISA e inmunofluorescencia mostraron una marcada dismi

nución en la reactividad del AcM B21 por células SK-BR-3 tratadas con distintas

concentraciones de esta enzima.0tros autores, utilizando diseños experimentales

semejantes, han demostrado la presencia de un número importante de proteínas an

cladas a G-PI entre las que se encontraron moléculas de adhesión celular (N-CAM y

LFA-3), el antígeno CAMPATH -l sobre la superficie de linfocitos humanos (157)

y antígenos asociados a tumores como el CAKl en carcinoma de ovario (125).

o En nuestro caso, la adición de PI-PLC o insulina provocó disminución o au

sencia de reactividad del AcM B21 de la superficie de células tratadas con estos

compuestos.

o Con PI-PLC se obtuvo una disminución del 40% en la absorbancía correspo

diente a mediciones por ELISA, mientras que la utilización de inmunofluorescencia

para evidenciar este efecto, mostró un porcentaje semejante de imágenes negativas

en presencia del AcM B21.

o La reacción residual del AcM BZl luego del tratamiento enzimático fue obser

vada también con otras proteínas tales como AChE y DAF, ambas presentes en la

membrana de eritrocitos humanos. Cuando eritrocitos humanos con PI-PLC, solo se

obtuvo un 5-10% de liberación de estas proteínas, mientras que este porcentaje en

eritrocitos provenientes de bovinos o en cerdos fue del 100%. Resulta interesante

destacar que el fosfatidilinositol de eritrocitos humanos posee sustituido el OH en

posición 2 en el anillo de inositol, por ácido palmítico. Debido a que esta es la úni

ca diferencia hallada en estas proteínas unidas a membrana via GPI, es razonable

adjudicar al palmítico la insensibilidad a PI-PLC.

o Estas evidencias sugieren la existencia de una via común que involucra a la in

sulina como ligando desencadenante de la activación de una fosfolípasa C específi



ca de fosfoinosítidos que actuaría sobre el antígeno reconocido por el AcM B21

anclado a membrana via glicofosfoinosítidos.

o A pesar de que los eventos moleculares precisos de la acción hormonal sobre

PI-PLC son desconocidos, se ha determinado que ciertas proteínas G desempeñan

en sistemas similares el papel de acople entre receptor de insulina y fosfolipasa C

(156). Mas aún, algunas proteínas G constituyen sustratos apropiados para la quina

sa del receptor de insulina (158), lo cual sugiere una interacción de alta afinidad

entre el receptor y una proteína de unión a GTP. Un trabajo reciente indica que la

producción de diacilglicerol-miristato estimulada por insulina puede ser completa

mente bloqueada pretratando a las células que lo producen, con toxina pertusis (67).

o Estos experimentos serán completados con estrategias como las mencionadas

anteriormente y con otras, que permitan incluir al antígeno BZl en la categoría de

proteínas ancladas a membrana mediante glicofosfoinosítidos.



5. CONCLUSIONES

* La labor desarrollada en la presente Tesis Doctoral tuvo como finalidad,

caracterizar nuevas moléculas asociadas con procesos neoplásícos y sus relacio

nes con mecanismos de transformación celular.

* La identificación de antígenos tumorales se llevó a cabo utilizando anti

cuerpos monoclonales desarrollados en la primer etapa de este trabajo.

t Para la producción de estos reactivos, obtuvimos hibridomas, estimulando

linfocitos B murinos con preparaciones de membranas celulares de tumores ma

marios humanos.

* Luego de distintas etapas de selección en las que incluimos principalmente

ensayos inmunocitoquímicos, seleccionamos una serie de seis anticuerpos mo

noclonales reactivos con líneas celulares de orígen mamario.

* Los resultados presentados, detallan la caracterización de antígenos tumora

les utilizando al AcM B21, seleccionado por detectar con mayor selectividad e

intensidad células tumorales mamarias.

t El AcM BZl reacciona intensamente con la totalidad de las lineas celulares

mamarias ensayadas y con criosecciones de tumores mamarios humanos, asi co

mo con otros tejidos tumorales, especialmente ovario y útero, mostrando reacti

vidad leve o nula frente a tejidos normales o displásicos.

t El comportamiento del AcM B21 frente a una linea celular mamaria no tu

moral (MCF-lOA) hace suponer que la localización del antígeno en estudio no

presenta la misma accesibilidad en células normales, respecto a las tumorales y
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que ciertos mecanismos involucrados en la localización subcelular de este antí

geno están íntimamente relacionados con transformación celular (Figura 1.5).

* La intemalización del AcM B21 en líneas celulares marnarias, sugiere su

posible aplicación en la definición de nuevos mecanismos de transformación y su

utilidad en manipulación terapéutica.

* Se ha logrado caracterizar parcialmente al antígeno detectado por este AcM,

al que denominamos p95 detectada por Wester blot como entidad mayoritaria.

* La reactividad del AcM B21 esta dirigida hacia el componente peptídico de

p95, la cual no posee ácido siálico en su estructura.

* Demostramos también que la reactividad de este AcM sufre modificaciones

cuando tratamos a las células blanco con insulina, evidenciando una fuerte dis

minución en el reconocimiento del AcM BZl por células HeLa y la desaparición

de distintos componentes inmunoprecipitados a partir de esta misma línea celu

lar.

* El antígeno B21 requeriría de N-glicosidación para su correcta localización

en la membrana plasmática.

* La sensibilidad del antígeno B2] mostrada por el tratamiento con PI-PLC,

lo ubicaría dentro de la creciente lista de proteínas ancladas a membrana via gli

cofosfoinosítidos.

t En resumen, demostrarnos que el AcM BZ] esta dirigido hacía una estructu

ra de tipo glicoproteica, anclada a membrana via GPI y que las modificaciones

que sufre este anticuerpo en el reconocimiento de células tratadas con insulina se
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deben a la acción que ejerce esta hormona sobre PI-PLC. Un diagrama que ilustra

esta hipótesis es presentado en la Figura 1.5.

t Además, este antígeno o complejo antigénico, sería secretado por ciertas

células utilizando un mecanismo enzimático como el ya descripto, explicando la

marcada polaridad observada en la membrana de células neoplásicas mamarias.
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Figura 1.5. Esquema general de la localización del del antígeno 821 en célu
las normales y transformadas



t Las investigaciones tendientes a confirmar algunos de los postulados pre

sentados en este trabajo fonnan parte del proyecto de posgrado diseñado para

finalizar con el clonado del antígeno B21.
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