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INTRODUCCIÓN



CANCER de MAMA

GENERALIDADES

Se define al cancer como una enfermedad de orígen multifactorial

dependiente de factores genéticos, hormonales, ambientales y dietéticos (Strong,
1977; Vorherr, 1980). En los países occidentales, el cancer de mama es la

enfermedad con mayor incidencia en la población femenina y la de mayor tasa de

mortalidad. Las estadísticas demuestran que lde cada 8 mujeres puede, en algún
momento de sus vidas, padecer dicha enfermedad (Howelly coI., 1993).

Hace casi 100 años, George Beatson (1896), descubrió que la ovariectomía

bilateral causaba regresión tumoral en pacientes premenospáusicas. Este fue el

primer hallazgo clínico que demostró una cierta intervención de los estrógenos en
la regulación de esta enfermedad. Posteriormente, los métodos terapéuticos
utilizados se basaron en técnicas quirúrgicas (ooforectomía, adrenalectomía,

hipofisectomía, etc), o en agentes farmacológicos encargados de inhibir la síntesis
de estrógenos, la unión a su receptor, etc, (Tabla l).

Tabla l: Desarrollo de la terapia Endócrina. La fechaindicadarepresenta la

primer publicación de cada tipo de terapia desarrollada.

1896 Ovariectomía (Beatson)
1922 Irradiación de ovarios (De-Courmelles)
1939 Andrógenos (Ulrich)
1944 Estrógenos sintéticos (Haddaw)
1951 Progestágenos (Esher)
1952 Irradiación de glándula pituitaria (Douglas)
1953 Adrenalectomia (Huggins)
1953 Hipofisectomia (Luft)
1971 Antiestrógenos (Cole)
1973 Inhibidores de la Aromatasa (Griflïths)
1982 Agonistas de LHRH (Klijn)
1987 Antiprogestágenos (Romieu)
1993 Antiestrógenos "puros" (Howell)



Hoy en día existen al menos 10 tipos distintos de terapias endócrinas y en
general todos los pacientes presentan respuestas y tiempos de sobrevida similares.

Esta observación permite hipotetizar que, todos los tratamientos podrían actuar por
un mecanismo en común tal como la deprivación de la estimulación estrogénica.
Esta hipótesis es aún apoyada por el análisis de los supuestos mecanismos de

acción para las diferentes terapias endócrinas empleadas. El antiestrógeno

Tamoxifeno es un antagonista competitivo del estradiol (E2) por su receptor. La
oophorectomía, la inhibición de la aromatasa y la adrenalectomía, reduce la
exposición de la célula tumoral a E2 por disminución de su síntesis. Por otro lado,

es interesante recalcar que tanto la adición (en concentraciones farmacológicas)
como el bloqueo de los estrógenos (por la terapias nombradas) inhiben la

proliferación celular en cancer de mama (Redder Sutherland, 1984). Los caminos
por los cuales dosis altas de estrógenos producen una disminución del crecimiento

tumoral, todavía no se han dilucidado, pero se supone una regulación negativa de

la síntesis del ER por E2. De igual forma, los mecanismos precisos de la acción de

los andrógenos y progestágenos en la regulación del cancer de mama no se
conocen hasta el momento.

En el cancer de mama, la expresión de receptores para estrógenos (ER) y

progesterona (PR) se asocia, en general, con un mejor pronóstico de la enfermedad

(Henderson y coI., 1989; Wittlfi”y c01., 1984). Sin embargo, se observa que

algunos pacientes con tumores ER“ y/o PR', presentan carcinomas mucho mas
agresivos, que reducen la sobrevida del paciente (Maas y 001., 1980; Wittllffy coI.,
1984). Una posibilidad de este comportamiento mas agresivo está relacionado por
la influencia de otras hormonas tal como las hormonas polipeptídicas y factores de
crecimiento. Estos últimos pueden a través de sus efectos autocrinos y/o paracn'nos
determinar un comportamiento tumoral mas agresivo, una mayor velocidad

proliferativa y un estado hormono-independiente.

Los estudios efectuados in vitro revelaron que los estrógenos (en

concentraciones fisiológicas) estimulan la proliferación de las líneas célulares de
cancer de mama humanas controlando un gran número de genes reguladores del
crecimiento, entre los que se incluyen a los involucrados en la progresión del ciclo
celular (tal como los genes de c-fos, c-myc, ciclinas y ciclinas-quinasas), en la

regulación de la respuesta de las células tumorales a los factores de crecimiento y
enla producción de factores de crecimiento (Wildingy coI., 1988;Musgrove y



coI., 1993, Stewart y c01., 1992). Stewart y col. (1992), demostraron que el

tratamiento de las células de cancer de mama humano, MCP-7, con E2
incrementaba los efectos proliferativos de la Insulina, por medio de un aumento de

la expresión del receptor tipo I para los factores de crecimiento semejantes a la
Insulina (IGF-Rl). Por otro lado, los estrógenos también aumentaban la secreción
del factor de transformación a (TGF-a), el cual estimula en forma autocn'na la

proliferación de las células tumorales, por interacción con el receptor para el factor
de crecimiento epidénnico (EGF-R).

A pesar de todas las terapias endócrinas utilizadas, todavía no se observaron

modificaciones en la tasa de mortalidad, debido a que inevitablemente luego de un
cierto tiempo, los tumores mamarios pueden hacerse resistentes a una primer

terapia pero responder a una seglmda (tlunores parcialmente resistentes) o ser

completamente resistentes (HoweIIy coI., 1993). Entre los mecanismos para una
resistencia total se incluyen: i)- la ausencia de expresión de ER, ii)- la expresión
de una variante de ER con una fimción anormal, iii) el desarrollo de mecanismos

de crecimiento ER-independientes. Entre estos últimos se incluye la

sobrexpresión, amplificación, deleción o mutación de genes regulatorios.

Por lo tanto, una mejor interpretación de los sistemas involucrados en la

regulación del cancer de mama puede resultar de gran importancia en la
dilucidación de la biología del crecimiento tumoral, con el fin de obtener nuevas

estrategias terapéuticas para la prevensión y control de esta enfermedad.



PROGESTERONA Y PROGESTÁGENOS SINTÉTICOS

Se sabe que la Progesterona es la hormona sexual femenina diferenciante,

encargada de inhibir los efectos proliferativos de los estrógenos y de dirigir los
tejidos hacia una función diferenciada normal. Por otro lado también es conocida

su función en el control de la ovulación y de comportamientos relacionados con la

receptividad sexual. Es de considerar también, que el efecto de la progesterona no

es siempre antiproliferativo ya que la misma se encarga de la proliferación del

estroma uterino necesaria para la implantación del óvulo fecundado y del

desarrollo lobuloalveolar de la glándula mamaria para la lactancia (Clarke y c01.,
1990)

Muchos trabajos destacan el uso de progestágenos sintéticos en

farmacología, en forma de anticonceptivos orales administrados para el tratamiento
del cancer de mama y de endometrio y en terapias hormonales de mujeres

postmenospáusicas.

El Acetato de Medroxiprogesterona (MPA) y el Acetato de Megestrol
(MA) son los progestágenos sintéticos mas utilizados en el tratamiento del cancer
de mama. Los mecanismos exactos de la acción antitumoral todavía no se han

dilucidado, aunque existen varias explicaciones posibles (Clarke y col., 1990;
Same y col., 1990). En líneas celulares de cancer de mama humanas se demostró
una acción antiproliferativa directa de estos progestágenos, lo cual alabar-íalos

beneficios de la progesterona en el tratamiento del cancer, pero todavía es bastante

incierto el uso de la misma por grandes periodos de tiempo como anticonceptiva o

para profilaxis de la menospausia. Generalmente el uso de la progesterona junto
con estradiol en mujeres postrnenospáusicas se debe su acción antiestrogénica
evitando los efectos secundarios de los estrógenos en el desarrollo de carcinomas

de endometrio, pero debido a que la proliferación del epitelio mamario es máxima
en la fase luteal, se pensó en la posibilidad de que la administración conjunta de

ambas hormonas podn'a causar ciertos efectos proliferativos inapropiados que
deben'an ser considerados. Debido a estas incógnitas es necesario dilucidar si la

progesterona independientemente de la acción de los estrógenos puede ejercer
algún efecto in vivo sobre la proliferación celular.



Los trabajos realizados hasta el momento, se relacionan con la

administración de progesterona a animales intactos, ovariectomizados o inmaduros

y con el estudio de los cambios de sus niveles séricos. Con respecto al desarrollo y
crecimiento de tumores mamarios hormono-dependientes, todavía no se dilucidó
cuales son los mecanismos por los cuales la progesterona puede controlar la
proliferación tumoral.

Algtmos modelos experimentales en animales sirvieron para aclarar la

relación entre la acción hormonal y la inducción del cancer. Se reportó que la

progesterona puede tanto estimular como inhibir el crecimiento de tumores

experimentales dependiendo de la dosis y la estrategia experimental utilizada. La

estimulación del crecimiento se demostró en tumores de rata inducidos por
carcinógenos (Huggins y coI., 19623, b), en tumores mamarios espontáneos de
ratón en hembras preñadas (Marsuzawa y 001., 1974; Van Nie y 001., 1965) y en

tumores murinos inducidos por transplantes del lóbulo anterior de la hipófisis

(Loeb y 001., 1939). Hasta el momento se cuenta con muy poca información acerca

de los efectos de la progesterona sobre la síntesis de DNA en carcinomas

mamarios. En el tumor murino transplantable MXT, se observó que la

progesterona aumentaba la incorporación de timidina similarrnente a lo observado

luego de un tratamiento con estrógenos (Kissy coI., 1986). Este efecto de muy

poco tiempo de duración, se debía tal vez a la rápida metabolización de la
progesterona o a la habilidad del esteroide para estimular solamente una sola
vuelta de replicación celular.

El MPA es un progestágeno sintético derivado del pregnano (17-a
acetoxiprogesterona). Los derivados del pregnano, en particular el MPA, tienen
una actividad antiestrogénica muy alta parecida a la de la progesterona (Tsengy
001., 1975). Sin embargo, existen estudios que indican que el MPA puede tener

propiedades estrogénicas, cuando es aplicado a altas concentraciones, tal como la
estimulación de la secreción de prolactina en mujeres tratadas con este

progestágeno (El Etreby y 001., 1979). Por otra parte, el MPA también puede tener
cierta actividad androgénica al unirse a los receptores de testosterona. En las

glándulas salivares de ratones hembras y machos castrados este proceso conducida



a un aumento en la síntesis del factor de crecimiento epidérrnico (EGF) (Bullocky
601., 1975).

USOS CLINICOS

El MPA es administrado en el tratamiento de la amenorrea secundaria, la
metorragia uterina disfuncional y la endometriosis (Murad y 001., 1975). En
algunos paises se lo utiliza como anticonceptivo, en la prevención de abortos

espontáneos recurrentes, para el tratamiento de la dismenorrea, tensión

premenstrual, infertilidad luteal, pubertad precóz y diagnóstico de embarazo (Sun,

1984). También se lo emplea en el tratamiento de carcinomas de mama, de

endometrio, de próstata y de ovan'o (Campio y coI., 1983). Durante los últimos

años se utilizaron dosis altas de MPA para el tratamiento de pacientes con cancer
de mama avanzado, obteniéndose respuestas positivas en un 30 al 40% de los
casos (Cortés Funes y 001., 1983; Ganzina, 1979; Schulz y coI., 1985). Además se

observó una relación directa entre la eficacia de la terapia y la presencia de ER
(Schulz y col., 1985).

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la actividad terapéutica
del MPA sobre el cancer de mama avanzado. Fundamentalmente su acción

antitumoral se debería a: l) su interacción con hormonas circulantes y 2) un efecto
inhibiton'o celular directo.

l) Interacción con hormonas circulantes: estrógenos y progesterona:
En los tumores de mama hormono-dependientes, los estrógenos estímularian el

crecimiento tumoral y los andrógenos adrenales podrían ser aromafizados y
convertidos en estrógenos en el tejido adiposo. Por lo tanto la disminución de los

niveles circulantes de ambas hormonas son importantes en la terapia antitumoral.

La acción antiestrogénica del MPA tiene lugar a) bloqueando la secreción de

gonadotrofinas a nivel de la hipófisis; b) bajando las concentraciones de estradiol
intracelular; c) reduciendo la transformación de andrógenos a estrógenos al inducir
la S-a-reductasa hepática la cual aceleran’ael catabolismo de los andrógenos

(Robustelli Della Cuna y coI., 1986).



La acción antiandrogénica se ejercería a través de la disminución de los

niveles de testosterona circulante por: a) inhibición de la secreción de la hormona
luteinizante (LH) hipoñsaria; b) aceleración del metabolismo de la testosterona a

través de la inducción de la S-a-reductasa hepática (Robustelli Della Cuna y 001.,
1986)

2) Efectos a nivel celular: El MPA se une con alta afinidad a los PR,

bloquea la síntesis de los ER y se une con menor afinidad a los receptores para
andrógenos y corticosteroides. Además se han propuesto efectos citotóxicos

directos no mediados por mecanismos endócrinos, que explican’an la actividad

inhibiton'a de altas dosis de MPA sobre tumores hormone-independientes (Schultz
y coI., 1985).

In vitro se observó que el MPA inhibe en más de un 80% la unión del 17-[3

estradiol a su receptor y que regula negativamente los PR (Robustelli Della Cuna y
001., 1986). Para superar esta regulación negativa, que llevan'a a una resistencia a1

tratamiento, se propone el uso de terapias secuenciales con tamoxifeno (Namer y
col., 1980).

CARCINOGENICIDAD DEL MPA. MODELOS EXPERIMENTALES

En varios sistemas experimentales, el tratamiento con MPA produjo un

aumento en la incidencia tumoral. En perros Beagle su administración indujo un

aumento en el número de hiperplasias lobulillares. Las tres cuartas partes de los

perros tratados con dosis altas de MPA desarrollaron tumores metastásicos
mientras que en los controles ningún animal presentó tumores malignos
(Concannon y col., 1980; Frank y coI., 1979). También en monos Rhesus se
observó la aparición de carcinomas endometriales luego de la administración de
altas dosis de MPA (Sun, 1984). En los tumores mamarios de rata inducidos por
DMBA, un modelo clásico para el estudio de la dependencia hormonal del cancer

de mama, el tratamiento con MPA dió lugar a resultados controvertidos. Danguy y

col. (1980), demostraron que la administración de altas dosis de MPA inhibía el
crecimiento tumoral mientras que dosis bajas poseían un efecto opuesto. En

cambio, Russo y col. (1989) demostraron que el MPA no solo no protegía de la
tumorigénesis química cuando se utilizaban dosis similares a las usadas para la



anticoncepción, sino que además, cuando la dosis se aumentaba 10 veces, la
diferenciación de la glándula mamaria se inhibía con un consecuente aumento de
la incidencia tumoral. Por otro parte, el MPA también aumentó la incidencia

tumoral en la cepa SHN, portadora del virus MMTV (Nagasawa y c01., 1988)

En monos (Macacafascicularis) se comprobó que la administración de una

única dosis de MPA a hembras preñadas tuvo efectos tóxicos específicos sobre los

embriones con anormalidades en los genitales externos de los fetos y en presencia
de la dosis mas alta se observó hipoplasia y/o atrofia de las adrenales (Prahdala y
coI., 1985).

Modelo experimental de adenocarcinomas mamarios inducidos
por MPA en hembras vírgenes BALB/c

El hallazgo de que el MPA inducía adenocarcinomas mamar-iosen ratones
hembras BALB/c, el modelo estudiado en este trabajo, fue casual. Muchas
evidencias indicaban que los progestágenos podían tener un efecto anti
inflamatorio y anti-fibrótico, decidiéndose a estudiar si el MPA podía inhibir el
desarrollo de fibrosarcomas inducidos por la implantación subcutánea de un

cuerpo extraño (Lanari y coI., l986a). Inesperadamente en el curso de dicha
investigación, se registró una alta incidencia de adenocarcinomas de mama en las

pocas hembras tratadas con MPA. Tomando como base esta observación, se diseñó

un experimento para comprobar si dicho progestágeno tenía capacidad
carcinogénica en esta cepa. Durante un año se inocularon, cada dos meses, 40 mg
de MPA en pellets de liberación continua, a hembras virgenes y el resultado fue la
aparición de tumores de mama con una incidencia actuarial del 76% y una latencia
media de 52 i 2 semanas (Lanari y coI., 1986b).

Por análisis histológico de estos tumores mamarios, se demostró que la

mayoría eran carcinomas ductales, principalmente quísticos, infiltrativos y con
distintos grados de diferenciación (Molinolo y coI., 1987). Las lesiones

preneoplásicas detectadas fueron, en su mayoría, displasias y carcinomas in situ de
orígen ductal (Molinolo y col., 1987) y un muy pequeño número de las mismas
provenían de proliferación lobulillar.



En los ratones portadores o infectados con MMTV, las lesiones

preneoplásicas más frecuentes eran las de orígen lobulillar (Nandi y 001., 1973),
mientras que en los animales tratados con carcinógenos químicos predominaban
las lesiones ductales (Medina, 1976;Medina y col., 1977). Por lo tanto las

alteraciones morfológicas que producía el MPA en la glándula mamaria eran mas
parecidas a las inducidas por los carcinógenos químicos que por el MMTV.

Los carcinomas lobulillares se caracterizaban por estar compuestos de

células atípicas redondas o poligonales, con un alto índice mitótico. El estroma era

escaso. No se observaron metástasis. En la figura l, se muestra la imágen
característica de un carcinoma lobulillar. Los carcinomas ductales consistian en

estructuras quísticas, tapizadas por epitelio glandular con varias capas de células
con diferenciación tubular ocasional. El índice mitótico era en general bajo. El

estroma era fibroso y mostraba una extensa infiltración linfoplasmocitaria. En la

figura 2, se muestra la imágen característica de un carcinoma ductal.

Los niveles de PR y/o ER en los tumores inducidos por MPA fueron

superiores a los detectados en tumores de mama espontáneos de hembras
multíparas; en cambio los de prolactina fueron similares (Molinoloy col., 1987).

Figura 1: Carcinoma lobulillarcompuesto por grupos de células que diferencian

islotes o cordones sólidos y que en áreas tienden a formar tubos glandulares o

acinos de luz pequeña. El estroma es fibroblástico y escaso, y el tumor está bien

vascularizado (Hematoxilina-Eosina, 40X).
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Figura 2: Carcinoma ductal. El tumor está compuesto por grupos de células que

forman láminas sólidas. Éstas delimitan una cavidad quística irregular que contiene

sangre, células descamadas y material amorfo. La lesión infiltra extensamente en el

estroma adyacente que es fibroblástico denso. La vascularización es completa

(Hematoxilina-Eosina, 40X)

Algunos de los adenocarcinomas inducidos por MPA fueron transplantados
en hembras BALB/c vírgenes sin tratamiento hormonal. Los tumores que crecieron

a partir de estos transplantes tuvieron un periodo de latencia de 4 a 12 meses y

dieron orígen a varias líneas tumorales que se mantuvieron por sucesivos pasajes
en hembras tratadas y no tratadas con MPA. Estas líneas se clasificaron en
autónomas u honnono-independientes (HI) y dependientes de MPA (HD) según la

respuesta de los tumores transplantados al tratamiento hormonal (figura 1). En las
líneas HI los ratones tratados o no con MPA, presentaban tumores de gran tamaño

(>4OOInmz) a los 2 meses del pasaje, mientras que los adenocarcinomas HD
alcanzaban tamaños muy pequeños (<150 mm2) aún 6 meses después de ser

transplantados. Además en estos últimos, entre los animales tratados y no tratados

con MPA, existían diferencias significativas en la latencia de aparición como en la

velocidad de proliferación tumoral (Lanari y col., 1989).



Luego de varios pasajes sucesivos algunas líneas HD experimentaron un

aumento intrínseco de su velocidad proliferativa de forma tal que aparecieron
tumores con histología ductal y comportamiento autónomo. Los tumores HI de

histología lobulillar o ductal se caracterizaban en general por poseer niveles bajos
o variables de ER y PR, respectivamente.
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Figura 3: Crecimiento tumoral de dos líneas derivadas de un mismo tumor ductal

primario inducido por MPA, transplantadas en ratones tratados (o) y no tratados

(o) con MPA. En el caso del pasaje lHD (B) las diferencias en tamaños tumorales

eran estadísticamente significativas (Test t de Student, p < 0.05), a diferencia de

lo observado en la línea tumoral lI-[I (A).

El hecho de contar con este modelo tumoral murino in vivo inducido por
una hormona supuestamente inhibidora de la proliferación celular, como el
Acetato de Medroxiprogesterona, nos permitió dilucidar algunos de los
mecanismos involucrados en la respuesta positiva de los distintos tumores al MPA,

como también en aquellos tumores que han "escapado" al control hormonal.



FACTORES DE CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN

Los Factores de crecimiento (GFs) y de Transformación (TGFs),
constituyen un grupo de polipéptidos regulatorios involucrados en el control de la

proliferación y diferenciación celular (Bradshaw, 1987). Se unen a receptores de
membrana generalmente asociados a una actividad de tirosina-quinasa. La

respuesta mitogénica de estos polipéptidos se produce al permitir a las células en

estado quiescentes, en fase Go, entrar y proseguir a través del ciclo celular. Por

otro lado, las citoquinas, tal como el TGF-B (factor de transformación tipo B),
poseen la capacidad de antagonizar los efectos proliferativos de los GFs
(Aaronson, 1991).

La relación entre GFs y TGFs y cancer comenzó a principios de 1980, por
determinación de la homología existente entre las secuencias aminoacídicas de los

GFs o de sus receptores con las proteínas producidas por varios oncogenes virales

(DooIitIe y coI., 1983; Waterfield y coI., 1983). Por otro lado, por estudios de

crecimiento celular en medios libres de suero, se postuló que la expresión
desregulada de GFs podía estimular el crecimiento autónomo de las células
neoplásicas (Todaro y c01., 1979).

Adicionalmente se demostró, que tanto los esteroides como los antagonistas

esteroideos podían regular el crecimiento de las líneas celulares de cancer de
mama influenciando la expresión y secreción de los GFs y TGFs. De esta forma, la

estimulación del crecimiento por esteroides podía ser el resultado tanto del
aumento en la secreción de factores de crecimiento rnitogénicos, como de la
disminución de la producción de factores inhibitorios. Por otro lado, la inhibición
del crecimiento sería el resultado de los procesos inversos (Dickson y coI., l986a;

Brünner y col, 1989).

Hasta el momento, se han descripto van'as familias de GFs entre las que se

incluyen a los factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGF-I e IGF-H), al
factor de crecimiento epidérmico (EGF y TGF-a), a1factor de crecimiento

derivado de plaquetas (PDGF), al factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), etc,
algunas de las cuales se detallarán a continuación.



FACTORES DE CRECIMIENTO SEMEJANTES A LA INSULINA

La familia de factores de crecimiento semejantes a la insulina está

compuesta por dos ligandos (factor de crecimiento semejante ala insulina tipo I
(IGF-I) y tipo II (IGF-II)), tres receptores (los receptores para IGFs tipo I (IGF-Rl)
y tipo II (IGF-RZ) y el receptor hibrido Insulina/IGF-Rl) y 6 proteínas

transportadoras de IGFs, conformando un sistema complejo debido alas múltiples
interacciones entre todos estos polipéptidos (Kiywickiy coI., 1992).

En la sangre, fluidos extracelulares y en medios de cultivos los IGFs se

unen alas proteínas transportadoras específicas, cuya función se supone que
consiste en modular sus efectos biológicos, los que se realizan principalmente por
medio de los receptores IGF-Rl e IGF-R2 (Nissley y coI., 1984).

IGF-I e IGF-II, GENERALIDADES

Los factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGFs) son péptidos

monoméricos con tres puentes disulfuros intracatenarios, presentando un 60% de
homología entre sí y un 45% con la proinsulina (Rinderknecht y 601., l978a y b).

La organización de intrones y exones de los genes de IGF-I e IGF-II, a lo

largo de toda la región codificante, está altamente conservada, con variaciones en
la posición de los promotores y largo de los intrones (DuIIy coI., 1984). La

expresión de estos genes comparte ciertas características: i) Por transcripción se
obtienen ARN mensajeros (ARNm) con un rango de tamaños muy heterogéneo,
con secuencias no traducibles 3'y 5' muy divergentes, ii) Por procesos como el

"splicing alternativo" y por la presencia de distintos sitios de poliadenilación se
sintetizan transcriptos de tamaños característicos.

*IGF-I: posee 70 aa con un peso molecular de 7.5 KDa. Es una proteína
básica con un punto isoeléctn'co de 8.6 (Humbel y coI., 1990; Salmon y coI., 1957;

Klapper y coI., 1983; Daughaday y 001., 1989), que posee cuatro dominios: A, B,

C y D. Se determinó que el dominio B es importante en el reconocimiento del sitio
de unión al IGF-Rl y que el dominio C detenninan'a la estructura conforrnacional
necesaria para la mayor efectividad de la unión (Bayney coI., 1988, De Vroedey
001., 1985).



El IGF-I se sintetiza como un precursor (propéptido) que abarca al péptido
maduro (en la zona amino-terminal) y a un dominio adicional E (en la zona
carboxi-terminal). Existen dos propéptidos distintos denominados IGF-Ia e IGF
Ib que difieren en sus dominios E (Rotweiny coI., l986b; de Pagter y col., 1986;
Tobin y col., 1990).

Se ha demostrado por estudios de radioligando-receptor, por

radioinmunoensayo o por el uso de anticuerpos específicos contra el péptido

maduro o contra el dominio E, la presencia de precursores con pesos moleculares

de 21, 19, 14, ll, etc KDa en distintos sistemas (Clemmonsy coI., 1986; Mills y
001., 1986; Powell y c01., 1987).

GEN de IGF-I: Los genes de IGF-I humanos y murinos poseen un arreglo

general, comprendiendo al menos 5 exones separados por 4 intrones (Rotweiny
coI., l986a; Shimatsu y c01., l987a; Roberts y coI., 1987).

Por los ADNc aislados de bibliotecas humanas y murinas, se demostró que

hay una posición de splicing entre los exones 3/4 y 3/5, que conducirían a la
transcripción de las dos formas alternativas de ARNm para IGF-I ( IGF-Ia e IGF
Ib). Ambas codificantes del péptido maduro de 70 aa (Rotweiny coI., 1986b).

Por ensayos de Northern Blot en distintos tejidos humanos y de roedores, se

obtuvieron distintos transcriptos de IGF-I con tamaños de 7.0 a 7.8, 1.7 a 2.0, y
0.8 a 1.2 Kilobases (Kb) (Jansen y 001., 1987; Rotweiny 001., l986b; Han y col.,

1988; Hápener y coI., 1988; Rappolee y coI., 1989). También se han encontrado

especies de menor tamaño.

Los IGF-I ARNm se detectan recién en embriones de ratón de 7.5 días de

gestación, sugiriendo una inducción tardía del gen (Rappolee y coI., 1989). En
roedores adultos y en humanos los mayores niveles de expresión de IGF-I se
encuentran en el hígado, lo cual es consistente con su papel como mediador del
crecimiento somático a través de sus niveles séricos (Schoele y col., 1982) y con el

hecho de que los niveles de IGF-I ARNm hepáticos son regulados por la hormona
de crecimiento (GH) (Mathews y 001., 1988). Existe también expresión de IGF-I



periferal regulada o no por GH, apoyando el modo de acción autocn'no-paracrino
del IGF-I.

*IGF-II: posee 67 aa, un peso molecular de 7.5 KDa y es un péptido

neutro (pI:7) (Daughaday y 601., 1989; Acquaviva y col., 1982; Yangy c01.,

1985a y b). Está compuesto por 4 dominios: B, C, A y D y se sintetiza como un
propéptido con un dominio adicional E. A diferencia del IGF-I, en este último

los dominios E son idénticos (Belly 001., 1984; Soares y 001., 1985).

Por marcación in vivo de proteínas, con [3SS]-Cys, se detectaron

precursores con tamaños de 22 y 20 KDa en células BRL 3A de rata y con

tamaños de 15, 8, y 7 KDa en su medio condicionado (Yangy c01., l985a).

Moses y col. (19803 y b), demostraron que estos precursores poseían la

capacidad de unirse a receptores, a proteínas transportadoras y a anticuerpos
específicos y estimular la incorporación de timidina en las células nombradas.
Por otro lado, Zumstein y col. (1985), purificaron un precursor de 10 KDa y

Gowan y col. (1987), uno de 15 KDa del suero humano.

GEN de IGF-II: El gen de IGF-II está localizado cerca de los genes de

Insulina y de tirosina hidroxilasa (Belly 001., 1984; O'Malley y coI., 1988). Los

genes de IGF-II mejor caracterizados son los del humano y de rata, conteniendo la
misma organización básica con algunas regiones regulatorias en común (de Pagter
y col., 1986 y 1987; Soares y coI., 1986; Ueno y 001., l987a).

El gen de IGF-II de rata posee tres exones no-codificantes (exones 1,2 y 3),
cada uno con su propio promotor (Pl, P2 y P3) y 3 exones codificantes (exones

4,5 y 6) (DuII y coI., 1984; Ueno y coI., l987b) . El gen de IGF-II humano posee

una estructura mas compleja consistiendo en 8 exones y 4 promotores. Los

promotores tienen una expresión tejido-específica y dependiente del estadío del
desarrollo (de-Pagter y 001., 1987).

La transcripción del gen de IGF-II muestra una gran variedad de ARNm los
cuales difieren en las regiones 5'y 3'no codificantes (de-Pagter y c01., 1986 y

1987; Soares y coI., 1986; LeBouc y 601., 1987).



El gen de IGF-II se expresa en varios tejidos fetales y neonatales, con

niveles de 100-600 veces mas abundantes que los de IGF-I ARNm (Ueno y coI.,
1987a ). En el ratón, los transcriptos de IGF-II se detectan durante la

preimplantación (Werb y col, 1990; Rappolee y coI., 1989), mientras que en el

humano, el IGF-II ARNm se detecta luego de la implantación (Ohlsson y 001.,

1989). Se demostró que una supresión de la transcripción del IGF-II endógeno
conduce a una disminución del desarrollo fetal (Werb y coI., 1990). En contraste
con los sistemas murinos, varios tejidos en el humano adulto poseen niveles
detectables de IGF-II ARNm, pero aún así la cantidad encontrada en hígado y en

riñón es mucho menor que la observada en el estado fetal (de-Pagter y col, 1988).

IGFs y CANCER DE MAMA

En ciertos tumores se demostró la existencia de la maquinaria suficiente

para la producción de IGFs. Reeve y col. (1985) y Scott y col. (1985) demostraron
la existencia de niveles de IGF-II ARNm elevados en tumores de Wilms, con

respecto a los determinados en riñón normal. Esto mismo se observó en otros

sistemas tumorales, tal como el caso de tumores de colon (Tricoli y col., 1986),

leiomiomas y leiomiosarcomas (Hoppener y col., 1988), rhabdomiosarcomas,

hepatomas (Gray y col., 1987), tumores neuroectodermales (Tricoli y 001., 1986;

Gray y col., 1987), etc. Utilizando técnicas como radioinmunoensayo o ensayos

radiolígando-receptor específicos para IGF-II, se determinó la presencia de dicho
péptido en los sistemas nombrados.

Con respecto al IGF-I en cancer de mama, los resultados son muy
controvertidos. Se aislaron proteínas semejantes al IGF-I, en medios
condicionados de varias líneas celulares de cancer de mama (Hufl y 001., 1986;

Minuto y col., 1987), demostrándose que las mismas no correspondían a un
verdadero IGF-I sino a sus proteínas transportadoras (Ashmedy col., 1989).

La expresión de IGF-I ARNm se estudió en primer lugar por ensayos de
Northern Blot y Dot Blot, utilizando una sonda de ADNc del IGF-I humano. Los
resultados demostraron que las bandas obtenidas, en las líneas celulares de cancer
de mama testeadas, no correspondían al tamaño de los transcriptos observados en

hígado normal humano (Yeey col., 1989). Posteriormente con la utilización de un

ensayo mucho mas sensible y específico, como el de Protección ala digestión por
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Ribonucleasa A (RNAsa A), Yee y col. (1989), determinaron que ningima de las
líneas celulares expresaban IGF-I ARNm. Hasta ahora no se han encontrado líneas

celulares de cancer de mama que expresen los transcriptos autéticos de IGF-I.

En sistemas de xenograft, in vivo, se demostró que solamente el

denominado T61, de cancer de mama humano, expresaba un transcripto para IGF-I

con un tamaño diferente alos detectados en hígado nonnal humano ( Tobiny coI.,
1990)

Los resultados obtenidos con biopsias de tumores mamarios humanos,

demostraron que el tejido no-epitelial sen'a el responsable de la expresión
observada o que la misma dependería de factores no reproducidos in vitro, en

cultivo (Yeey coI., 1989). Por estudios de híbridízacion in-situ, se comprobó que

la expresión del IGF-I provenía del estroma del tejido normal circundante al tejido
tumoral y no del epitelio maligno o del estroma tumoral. Por lo tanto en cancer de

mama humano, parecería hasta el momento que el IGF-I actuar-íacomo un factor

paracrino producido por el estroma normal, el cual induciría la proliferación
celular del epitelio normal o del maligno de la glándula mamaria.

La expresión del IGF-II ARNm se evaluó también en varias líneas

tumorales de cancer de mama. Yeey col. (1988), estudiaron la presencia de dichos

transcriptos en 10 líneas celulares de cancer de mama humano ( T47D, ZR75B,
MCP-7, MDA-MB 231, Hs578T, BT549, SKBR3, MDS-MB 486, MDA-MB 436

y HBL 100) por ensayos de Protección ala RNAsa A. Solamente en la línea
T47D, se detectó la presencia de IGF-II ARNm. También el xenograft T61
expresaba IGF-II ARNm y contenía niveles detectables del péptido (Brünner y
001., 1992).

El estudio de la expresión de IGF-II ARNm en biopsias de tumores

mamarios humanos demostró la presencia del auténtico mensaje para IGF-II en

todos los casos testeados (Yeey COL,1988). El tejido de cancer de mama, el tejido

mamario normal circundante y fibroadenomas benignos expresaban IGF-II ARNm.

El nivel de expresión variaba aproximadamente 20 veces entre las diferentes
biopsias malignas analizadas. Por lo tanto, debido a que el IGF-II ARNm se

expresaba en los tejidos normales y tumorales y que generalmente dicha expresión
no se observaba en líneas celulares epiteliales de cancer de mama, se pensaría que
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el IGF-II ARNm podria originarse principalmente en la zona del estroma tumoral.

Estos resultados indicarían que el IGF-II, al igual que el IGF-I, seria producido
principalmente por el estroma mamario y probablemente tenga algún papel
paracrino en la regulación del crecimiento tumoral. Sin embargo, debido a que el
auténtico mensaje para IGF-II se expresaba también en al menos una línea celular

tumoral y en un xenograft de tumor mamario, se podria pensar que en algunos
casosenIGF-IIactuaríadeformaW.

Cullen y col. (1991), estudiaron la expresión de IGFs en fibroblastos

provenientes de biopsias de tumores de mama humanos, benignos y malignos,
encontrando que los frbroblastos provenientes de biopsias benignas expresaban
principalmente IGF-I ARNm y los provenientes de biopsias malignas IGF-II
ARNm. De estos resultados se plantearon dos hipótesis. Por un lado, la diferencia

observada podria existir antes de la formación tumoral de forma que la expresión
del IGF-II ARNm predisponia hacia una posterior transformación maligna o podría

existir una selección específica de los fibroblastos con capacidad de expresar IGF

II ARNm, luego de la aparición del epitelio tumoral . Posteriomente se comprobó

la presencia de IGF-II ARNm en cultivos de fibroblastos provenientes de la piel
normal (Singer y 001., 1992). Estos resultados sugerin’anque la expresión de IGF
II ARNm en el estroma tumoral se deberia a una selección y expansión de una

subpoblación pre-existente de fibroblastos. Observaciones semejantes fueron
obtenidas por Paik y col. (1992), mediante ensayos de hibridización "in-situ” en
biopsias humanas.

En conclusión, parecería ser que la pérdida de expresión de IGF-I por los
fibroblastos asociados al epitelio tumoral se debería a una selección clonal de una

población específica de estas células y no a una inhibición de la transcripción de
dicho gen potenciada por las células epiteliales malignas. Hasta ahora no se sabe la
causa de este cambio de expresión de IGFs en los fibroblastos. Existen trabajos

que demostran'an cierta intervención del IGF-II en la transformación celular. Por
transfección con el gen de dicho GF en células epiteliales, Cullen y col. (1992),

demostraron que todos lo clones que expresaban IGF-HARNm, presentaban una

pérdida de la dependencia de estrógenos para proliferar y en la capacidad de crecer
en agar blando y en suspensión.



ACCIONES flOLÓGICAS de los IGFs en CANCER de MAMA

*MITOGENESIS: Los factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGFs) son
considerados como los mitógenos mas potentes, tanto para células epiteliales
mamarias normales como malignas. La actividad mitogénica del IGF-I se ha

descripto en varios tumores tales como osteosarcomas (PoIIaky col, 1990), cancer

de pancreas (Ohmura y c01., 1990), carcinomas de piel (Neelyy c01., 1991) y

otros. En concentraciones del orden del nM se comprobó que su efecto

proliferativo, en fibroblastos, seria mediado por unión al receptor IGF-Rl (Flier y
c01., 1986). También en varias líneas celulares epiteliales de cancer de mama

humano, tal como MCF-7 , HBL 100, T47-D y MDA-MB-23 l, la incubación con

IGF-I, en medio libre de suero, a concentraciones del orden pM-nM inducía
proliferación celular (Furlanetto y 001., 1984; Karey y col., 1988; Cullen y 001.,

1990 ).

Por otro lado, por sobreexpresión del receptor IGF-Rl en células NIH-3T3
e incubación de las mismas con IGF-I o dosis suprafisiológicas de Insulina, se

producía transformación neoplásica manifestada por crecimiento celular en agar
blando y en ratón nude (Kaleko y coI., 1990).

Varios trabajos demostraron un efecto mitogénico del IGF-II en cultivos de

células epiteliales de cancer de mama (Karey y col., 1988; Cullen y col., 1990 ),
inhibiéndose parcialmente por incubación en presencia de un anticuerpo
monoclonal (a-IR3) contra el receptor IGF-Rl, sugiriendo que tal vez dicho efecto
sería mediado por unión al mismo.

*QUIMIOTAXIS: En la línea celular de melanoma humano A2058, los IGF-I y II

y la insulina inducen un aumento de la movilidad celular (Strake y c01., 1988).
Anteriormente se publicó, que esta línea celular secretaba una proteína de 55 KDa,
denominada factor de movilidad autocr'ino o AMF (Liotta y coI., 1986). En otras
lineas celulares, tal como la de carcinoma de mama MDA-MB-23 l, la de

carcinoma de vejiga T24 y la de carcinoma de ovario OVCAR3, se demostró que

el ED50 para IGF-I era del orden de l nM produciéndose a dicha concentración
solamente un 40% de la movilidad observada con AMF. En cambio para el IGF-II,

con un ED50 5 lOnM, se observó una movilidad máxima de 75 a1 130% de la

observada con AMF (Kahn y 601., 1990). Por incubación con el anticuerpo aIR3
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se inhibía la movilidad inducida por IGF-I e IGF-II, sugiriendo que dicho efecto
sería mediado por IGF-Rl (Stracke y 001.,1989; Kahn y col., 1990). Por otro lado,

en rabdomiosarcomas, el IGF-II actuaría como un mitógeno autocrino y

quimiotáctico. En este sistema El-Brady y col, (1990), demostraron que la

movilidad celular inducida por dicho GF era mediada por unión específica al
receptor IGF-RZ.

Debido a que los IGFs y la insulina son secretados por los tejidos

estromales normales de una gran variedad de órganos, se podn'a sugerir que serían

los encargados de aportar señales importantes para la mitosis y el hospedaje de las

células tumorales en los procesos de invasión y metástasis y que la estimulación

diferencial de la movilidad y los respectivos mecanismos de acción por los
distintos agentes quimioatractantes, explicarían la diversidad de procesos
metastásicos observados (Kahn y coI., 1990).

RECEPTORES para IGFs

El primer paso en la acción de los IGFs es su unión a receptores

específicos de la membrana plasmática (Rosenfeldy c01., 1988). Dos tipos de

receptores se caracterizaron de acuerdo a sus afinidades relativas por IGF-I e
IGF-II y por la capacidad de unir insulina. El receptor para IGFs tipo l o IGF
Rl, une principalmente IGF-I , IGF-Il con una afinidad 2 o 3 veces menor e
Insulina con una muy baja afinidad (Humbel, 1990). El receptor tipo 2 o IGF
R2, une IGF-II con una afinidad 100 veces mayor que IGF-I y no une Insulina

(Morgan y coI., 1987;Mac Donald y coI., 1988). Como consecuencia del grado
de homología estructural entre los distintos ligandos, se produce una reactividad

cruzada de receptores, produciendo efectos biológicos similares.

Receptor tipo I, IGF-Rl

El IGF-Rl posee una estructura tetramérica similar a la del receptor de
Insulina (50 a 60% ‘dehomología), indicando un posible ancestro común para

ambos genes (Ullrich y coI., 1985 y 1986; Ebina y 001., 1985; Cheamusek y c01.,

1981). El mismo posee una configuración org-BZ,con un peso molecular mayor
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de 330 KDa. Se sintetiza como un único péptido precursor de l90KDa (aB), el

cual subsecuentemente es glicosilado y clivado en una cadena a de130 KDa y
una cadena [3de 90 KDa. La cadena a compone el dominio extracelular y está

covalentemente unida mediante puentes disulfuro a la cadena [3,que es
predominantemente intracelular. En la cadena a se localiza el sitio de unión al

ligando, mientras que la cadena B traspasa la membrana plasmática y contiene la
zona con actividad de tirosina quinasa (UIIrich y 001., 1986; SteeIe-Perkins y
001., 1988).

IGF-Rl y CANCER DE MAMA

La actividad mitogénica de los lGFs sobre varias lineas celulares de cancer

de mama, llevó a estudiar la presencia de sus receptores. De esta forma se
demostró la existencia de sitios IGF-Rl en las lineas celulares MCP-7, T47D,

MDA-MB-23l y HBL-lOO (Peyrat y 001., 1989; Pollak y coI., 1988; De Leon y
COL,1988, Furlanetto y coI., 1984; Myal y coI., 1984; Osborne y 001., 1989;

Steward y col., 1990; Freiss y 001., 1990). Recientemente, Cullen y col. (1990),

por ensayos de protección ala Ribonucleasa A demostraron que ll líneas
celulares de cancer de mama, expresaban auténticos ARNm para IGF-Rl.

La obtención del anticuerpo aIR3 por el grupo de Kull y col. (1983),
permitió la verificación de la interacción o acción específica mediada por dicho
receptor, ya que el aIR3 es capáz de interaccionar con la subunidad a del IGF
Rl, inhibiendo la unión del IGF-I a este receptor, sin interferir con la del IGF-II al
IGF-RZ. Mediante el aIR3 se comprobó in vitro, una inhibición total de la unión

del IGF-I a células MCF-7, T47D, ZR75-l y parcial a MDA-MB-23l (75%) y
Hs578 (85%) y adicionalmente una inhibición reversible, del crecimiento celular

independiente de anclaje (Arteaga y c01., l989a y b; Rohliky coI., 1987).
Por otro lado, (Cullen y col. 1990), en ensayos de proliferación con MCF-7,
demostraron que el aIR3 era capáz de bloquear en un 80% los efectos mitogénicos
del IGF-I e IGF-II pero no los de Insulina, indicando que ambos factores podrían
mediar dicha acción via unión al IGF-Rl. En el caso del IGF-II la inhibición

observada variaba de un 48 al 80% según el sistema estudiado y la concentración

de ligando utilizada, no descartando una cierta intervención del IGF-R2 en la



acción mitogénica de este GF (Mathieu y 001., 1990; Cullen y coI., 1990; Osborne
y coI., 1989).

Por estudios in vivo se demostró que el aIR3 era capáz de inhibir el

crecimiento de tumores MDA-MB-231 (ER-) en ratones aümicos, aún cuando los

animales eran inoculados con estrógenos (Arteaga y 001., l989b), pero no los de
MCF-7 (ER+). Por otro lado, Strake y col. (1989), demostraron en células de

melanoma humano, que el anticuerpo aIR3 era capáz de inhibir la quimiotaxis
estimulada por IGF-I e IGF-II.

En conclusión, los resultados reportados hasta el momento indicarían, una

gran intervención del IGF-Rl como mediador de las acciones de los IGFs sin
descartar cierta implicancia del IGF-R2 en las producidas por IGF-II.

Varios autores estudiaron la presencia del ARNm para IGF-Rl y de su
proteína, en biopsias de cancer de mama humanos, encontrando un gran porcentaje
de tumores IGF-Rl+ (Peyrat y col., 19883;Bonneterre y col., 1990; Pekonen y
col., 1988; PoIIak y 001.,1987; Foekens y coI.,1989). Por ensayos de Northern Blot

se detectaron dos bandas de ll y 7 Kbases (Cullen y coI., 1990; Peyrat y col.,

l990a) similares a las descriptas en placenta humana (UIIrich y 001., 1986).

Por histoautoradiografia realizada en secciones histológicas de 20 tumores

primarios de mama humana, 12 biopsias benignas de mama y 2 mamas normales,
se detemtinó que el IGF-Rl estaría localizado principalmente en el componente
epitelial (Peyrat y col., 1990a).

Entre los parámetros clínicos se demostró que la sobrevida del paciente sin
reincidencia tumoral eran mayores en los enfermos IGF-Rl+ que en los IGF-Rl

(Bonneterre y c01., 1990). Los receptores para progesterona y estrógenos se
encontraron aproximadamente en el 61% (PR) y 71% (ER) de los casos, existiendo

una correlación positiva entre IGF-Rl+ y ER+ o PR+ (Pekonen y coI., 1988;

Foekens y coI., 1989; Peyrat y 001., 19883), incrementada en mujeres post
menospausicas. Estas observaciones resultaron bastante paradójicas ya que era
difícil de entender que un tumor IGF-Rl+ tuviera un prognóstico mejor que uno

que carece de sitios IGF-Rl, de tal forma que habría que pensar si la totalidad de
los receptores serían capaces de ser estimulados por el IGF-I endógeno o si exitiria

algl'mcontrol fisiológico del crecimiento mediado por IGF-I de forma de explicar



el mejor prognóstico observado. Por otro lado, se detemiinó que la concentración

de IGF-Rl era menor en los tumores mamarios benignos que en los malignos y
que en el tejido mamario normal o en el adjacente al tumoral los niveles de IGF

Rl eran muy bajos o indetectables, sugiriendo que la expresión de IGF-Rl estaria

en cierta forma asociada con la transformación tisular (Peyrat y col., 1988b). Estos
resultados junto a la observación de que en los pacientes con cancer de mama los

niveles séricos de IGF-I eran mayores que en los individuos controles (Peyrat y
c01., 1990b), indicarian la importancia de este GF en la génesis y desarrollo de la
enfermedad.

Además Bems y col. (1992), encontraron por un estudio de 975 pacientes

con cancer de mama que un 2% de los mismos presentaba una amplificación del

número de genes para IGF-Rl como también de la cantidad de receptores IGF-Rl
medidos por ensayos radioligando-receptor. Estos pacientes con amplificación en

el gen para IGF-Rl presentaron un tiempo medio de sobrevida menor.

Receptor tipo II, IGF-R2

El IGF-RZ es un monómero de 270 KDa. Morgan y col. (1987), fueron los

primeros en clonar y secuenciar el ADNc del IGF-R2 humano, encontrando

sorprendentemente un 80% de homología entre su secuencia y la correspondiente
al receptor catión independiente para residuos Man 6-P bovino (CI-Man-6P R).
Estudios posteriores demostraron un 99.4% de homología entre el CI-Man-6P R y
el IGF-R2 humanos (Oshima y coI., 1988) y un 79% entre el CI-Man 6-P R

bovino y el IGF-R2 de rata (Mac Donald y coI., 1988). Desde ese momento se
consideró al IGF-RZ como el receptor CI-Man-óP/IGF-II R.

El receptor CI-Man-6P junto con el receptor catión dependiente para
residuos Man 6-P (CD-Man-6P R) están involucrados en la distribución de las

enzimas lisosomales desde su lugar de síntesis hacia su destino final en los

lisosomas (Dahms y 001., 1989). Tanto las enzimas lisosomales como las proteínas

secretorias y las componentes de membrana se sintetizan en el retículo
endoplasmático rugoso y son modificadas post-transcripcionalmente en el Aparato
de Golgi (AG) donde reciben determinados marcadores que las clasifica para sus

correspondientes destinos. De esta forma, alas enzimas lisosomales se les adiciona

grupos fosfomanosilos, por los cuales se unen a receptores para Man 6-P ubicados
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en la membrana del AG. El complejo ligando-receptor se desprende del AG en una
vesícula recubierta que se fusiona posteriormente con un prelisosoma o endosoma
acídico. En el mismo se produce la disociación de las hidrolasas ácidas del

Man 6-P/IGF-II R, que son conducidas al compartimento lisosomal. Por otro lado,

el receptor es movilizado hacia el AG o hacia la membrana plasmática. Durante

este proceso de segregación, hay un 10 al 15% de enzimas lisosomales que son
secretadas en vez de ser conducidas hacia los lisosomas. Estas hidrolasas

extracelulares se unen alos CI-Man 6-P/IGF-II R ubicados en la membrana

plasmática y viajan hacia los lisosomas. Por lo tanto, estos receptores de
membrana están en continuo equilibrio con una población intracelular de los

mismos y ciclan continuamente entre el AG, compartimientos prelisosomales y
lisosomales y la membrana plasmática a una velocidad independiente de la

ocupación por ligandos.

Por estudio de la secuencia aminoacídica, combinada con experimentos de

proteólisis se confirmó la homología entre el CI-Man 6-P R y el IGF-RZ. Ambos

poseen un gran dominio extracitoplasmático, un dominio de transmembrana y una
región intracitoplasmática corta (Sahagian y 001., 1985; Vonfigura y 001., 1985 )
de 2207 , 23 y 164 aminoácidos respectivamente en humanos. La región

extracitoplasmática está estructurada en 15 unidades contiguas repetitivas . Estas

zonas poseen solamente un 20% de homología entre sí pero conservan una

organización determinada de 8 residuos cysteínas y de regiones hidrofóbicas
cercana a las mismas. Cada unidad posee un largo promedio de 150 aminoácidos

con excepción del dominio número 14, que presenta una inserción de 43 aa

homólogos ala región tipo II de fibronectina. El dominio intracitoplasmáúco es
hidrofilico e incluye van'os sitios potenciales de fosforilación en Tyr, Ser y Threo
(Sahagian y col., 1983; Corvera y col., 1985).

Todavía no se ha dilucidado que región (o regiones) del dominio

extracitoplasmático se encargarían del reconocimiento al IGF-II y/o a Man-6P u

otros ligandos. Debido a que el IGF-II no es una molécula glicosilada y al hecho

de que en anfibios como en aves el CD Man-6P-R es específico para enzimas
lisosomales y no une IGF-Il (al contrario de mamíferos), hace pensar que los sitios
involucrados deberían ser distintos (Canfiela' y col., 1989; Clairmont y 601., 1989).

Hay cierta evidencia de que probablemente las unidades repetitivas estarian
involucradas en la unión de Man-6P y que la única región distinta entre los
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receptores CD y CI sería la responsable del reconocimiento del IGF-II. Dicha zona

sen’a la localizada en en el dominio 14, en los 43 aminoácidos con homología a la
región tipo II de fibronectina (Morgan y c01., 1987).

Se demostró que el ligando Man-6P incrementaba en dos veces la union del

IGF-II a su receptor (Roth y coI., 1987;MacDonald y 001., 1988) mientras que las
enzimas lisosomales tal como B-galactosidasa o cathepsina D (Mathieu y coI.,
1990; Kiess y col., 1989; Nolan y coI., 1990), producían una disminución de esta

unión. El IGF-II modificaba la unión y la incorporación celular de las enzimas
lisosomales. El efecto inhibitorio del IGF-Il se observó en la línea celular BRL 3A

de hígado de rata ( 77% de inhibición), en células gliales de rata ( 73%) y en

preparados de membrana de tumores mamarios ( 55%) (Kiessy col., 1989).

Polychronakos y col. (1988), demostraron que la presencia de un exceso de
Man-6P en el medio de incubación anulaba el efecto inhibitorio de las enzimas

lisosomales sobre la unión del IGF-II al CI-Man-óP/IGF-II R y viceversa. Esto

mismo fue demostrado por MacDonald (1991), concluyendo que el efecto
estimulatorio de la Man-6P sobre la afinidad del IGF-II a su receptor era indirecto,

o sea por un desplazamiento de los ligandos inhibiton'os endógenos con alta

afinidad por el receptor CI-Man-6P/IGF-II R.

Todos estos fenómenos se deberían a la ocupación simultánea de ambos
sitios, los cuales estarían localizados en el mismo receptor, de forma tal que la
ocupación de uno interferiría en la unión al otro sitio. De esta forma, se

propusieron dos posibles mecanismos: a)- la unión de uno de los ligandos podría
conducir a un cambio conforrnacional del receptor de forma tal de modificar la

unión del otro ligando y b)- la ubicación de ambos sitios de unión podn'a ser de

forma tal que la unión de uno de los ligandos oculte estéricamente el acceso al

segundo sitio. Hasta ahora no se ha podido dilucidar si uno o ambos mecanismos
estan’an involucrados en los fenómenos observados.
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA del CI-Man 6-P/ IGF-II R y relación con
CANCER DE MAMA

El hecho de que un mismo receptor una con alta afinidad ligandos

totalmente distintos y con diferente actividad biológica hace pensar si existe una

señal transduccional específica o conjunta para cada ligando. Por otro lado, es bien
conocido el papel de este receptor en la conducción de las enzimas lisosomales a
su sitio final de acción ya sea por biosíntesis o por endocitosis. Sin embargo, aún
es controvertida su fimción en la acción mitogénica del IGF-II.

El receptor CI-Man 6-P/ IGF-II R comparte van'os rasgos estructurales con

el grupo de receptores involucrados en el transporte celular de nutrientes, tal como

los receptores de transfern'na, LDL, etc. Dichas similitudes son: a)- la carencia de

una actividad tirosina-quinasa en su dominio intracitoplasmático, b)- el
reciclamiento constitutivo que es independiente de la ocupación por ligando y c)
la distribución subcelular representada por una mayor cantidad de receptores en las
membranas de los compartimientos intracelulares que en la membrana plasmática.
Por estos motivos, se podn'a considerar que la asociación del IGF-II al CI-Man

6P/IGF-II R estaría más relacionada a una posterior degradación del ligando que a
una señal transduccional específica En cultivo de células de adipocitos de rata, se

demostró que la degradación del IGF-II sen'a mediada por la unión e

intemalización del receptor CI-Man-óP/IGF-II R (Okay coI., 1985).

Por otro lado, se han reportado algunas respuestas biológias propias del
receptor CI-Man-6P/IGF-II R. En la linea celular de hepatocito humano Hep GZ,
el IGF-II estímulaba la síntesis de glucógeno y dicho efecto era parcialmente

inhibido por incubación con el anticuerpo alR3 y mimetizado por incubación con
un anticuerpo anti-IGF-R2 (Hari y 001., 1987). En la línea celular de
eritroleucemia humana K562, defectiva en receptor IGF-Rl pero no de IR y IGF
R2 se demostró un aumento de la proliferación celular por incubación con IGF-II

(Ta/ly y col., 1987; Blanchard y col., 1988). En fibroblastos de ratón 3T3
pretratados con PDGF y EGF, la incubación con IGF-II estimulaba el influjo de
Ca 2+ (Nishimoto y 001., 1987). En el mismo sistema se demostró la posible

intervención de una proteína G, ya que el tratamiento con toxina pertusis

bloqueaba la estimulación del influjo de Ca 2+ y con GTP-yS se inhibía la unión
del IGF-II a membranas de células Balb/c 3T3 (Nishimotoy coI., 1989). Utilizando



un anticuerpo contra CI-Man 6-P/IGF-II R (R-II PABl) en reemplazo al IGF-II, se
obtuvieron resultados idénticos (Osborne y 001., 1989;Hari y coI., 1987). Varios

investigadores propusieron que esta estimulación de Ca 2+sería una señal
desencadenante de la sintesis de ADN ya que a bajas concentraciones de IGF-II

(lnM) se observaba un aumento de la incorporación de [ 3H]-Tirnidina en el ADN
de células Balb/c 3T3. Por otro lado, en sistemas celulares de cancer de mama se

demostró que el IGF-II era mucho menos potente que el IGF-I en la estimulación

de la síntesis de ADN y que por incubación con el anticuerpo aIR3 anti-IGF-Rl o
anticuerpo anti-receptor de insulina , no se bloqueaba completamente la respuesta
biológica mediada por IGF-II (Osborne y c01., 1989; Cullen y 001., 1990; Mathieu

y COL,1990). Existen trabajos donde se demostró también, que la Cathepsina D era

capáz de estimular la proliferación de distintos sistemas celulares de cancer de

mama in vitro pero todavía no se ha probado un efecto directo via receptor tipo II

(Vignon y col., 1986).

Por otro lado, Nielsen y col. (1990), demostraron que la Man 6-P
estimulaba la proliferación de células precursoras neuronales, efecto que era
mimetizado por otras enzimas fosfon'ladas y bloqueado por incubación con un
anticuerpo anti-IGF-RZ.

Todos estos resultados sugeiin'an que parte de la respuesta inducida por

IGF-II podría estar asociada con un camino transduccional propio del receptor CI
Man-6P/IGF-II R, tal vez relacionado con la proliferación celular. Mathieu y col.

(1991), demostraron en varias líneas celulares de cancer de mama humano cierta
actividad mitogénica producida por IGF-II, que sen'a mediada por el receptor IGF
R2, especialmente a bajas concentraciones de dicho GF (<0.5 nM), pero estaría

acoplada al receptor IGF-Rla medida que se incrementaba la concentración de
dicho ligando.



FAMILIA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO

La familia del EGF está formada por distintos mitógenos clasificados de

acuerdo a sus capacidades para mirnetizar las acciones biológicas del EGF, para
competir por la unión a su receptor (EGF-R) y por poseer una secuencia
aminoacídica semejante a la del EGF. En esta familia se incluyen, además del

EGF, al TGF-a, a la Amfiregulina y alos Pox virus growth factor (Vaccinia

growth factor, Shope growth factor y Myxoma growth factor).

EGF, GENERALIDADES:

El EGF se lo aisló por primera vez (Cohen, 1962), de glándulas
submaxilares de ratones macho y luego de orina humana donde recibió el nombre

de urogastrona (Gregory, 1975). Es un polipéptido de 53 aminoácidos con tres

puentes disulfuros intracatenarios y un peso molecular de 6045 Da. Posee un

punto isoeléctrico acidico, estabilidad a pH ácido y a altas temperaturas. La

homología de dicho péptido entre las distintas especies es de un 50% (Carpenter,
1981).

Los grupos de Scott y col. (1983), y Gray y col. (1983), clonaron el ADNc

murino, determinando que el EGF se sintetiza en forma de una molécula

precursora (pro-EGF). Por otro lado, Bell y col. (1986), describieron la secuencia
del precursor del EGF humano. Ambos péptidos poseen tamaños (1200 aa., 130000

Da) y organización estructural similar, con la secuencia aminoacídica del EGF
maduro localizada cerca del extremo C-terminal del precursor.

Los precursores poseen dos grupos de secuencias hidrofóbicas, una ubicada
cerca de la zona N-terminal y relacionada con su proceso de biosíntesis y otra
localizada cerca del extremo C-terminal. Esta última, está flanqueada por una zona
rica de aminoácidos básicos, semejante a las secuencias stop transfer indicadoras

de la fmalización del traspaso de las proteínas integrales de membrana. Estos datos

sugerirían que el precursor del EGF podn'a comportarse como una proteína de
transmembrana (Belly 001., 1986; Mroczkowski y col., 1988).
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Entre las funciones biológicas de dicho precursor, además de la producción

del EGF maduro, Mroczkowski y col. (1989), demostraron su capacidad de

competir con el [125I]-EGF en la unión a su receptor, como así también de inducir
el crecimiento celular.

Gen de EGF: Bell y col. (1986) estudiaron la organización del gen del EGF

humano, determinando que el mismo abarcaba 120 kb, incluyendo 24 exones y 23

intrones. Solamente 2 exones contienen la secuencias del EGF maduro (exones 20

y 21).

El transcripto primario predecido por su ADNc, determinó un tamaño de
llO Kb, mientras que por ensayos de Northern Blot los transcriptos obtenidos
variaban de 4.7 a 4.9 Kb (Belly 001., 1986; Gubits y coI., 1986). Hasta el momento

no se conocen los factores que regulan la transcripción de dicho gen solo se sabe

que la misma ocurre preferencialmente en ciertos tejidos.

PRODUCCIÓN v ACTIVIDAD B_IOLÓGICAdel EGF

En los murinos, la mayor expresión del ARNm de EGF se localiza en las

glándulas submaxilares, siendo el ratón macho el que posee niveles 10 veces

mayores de EGF ARNm en las hembras. En riñón también también se observó un
nivel alto de expresión de dicho GF, del orden de un 50% al reportado en la

glándula submaxilar (Rally 001., 1985).

Los niveles de estos transcriptos son dependientes del estadío del

desarrollo, siendo no-detectables dentro de los primeros lO días del nacimiento y
aumentando hasta niveles normales luego de los 20 días (Greslik y col., 1985;

Popliker y col., 1987). En el estado fetal no se encontró EGF ARNm,
considerando una inactividad de este gen durante el periodo gestacional. En otros

tejidos, como en la glándula mamaria, pancreas, pulmón, duodeno, cerebro,
ovario, etc, de animales adultos, los niveles de EGF ARNm son bajos (Rally col.,

1985)

Por radioinmunoensayo, se determinó la cantidad de EGF presente en

tejidos y fluidos. En general los niveles encontrados en los tejidos son bajos y
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muchas veces se piensa que el EGF podn'a provenir de contaminaciones aportadas
por los líquidos que los rodean, los cuales son muchos mas ricos en este factor de
crecimiento.

Altas concentraciones de EGF se detectaron en glándula saliva], riñón,
pancreas, duodeno e higado de roedores adultos. A diferencia de esto, en el

humano adulto los mayores niveles de EGF se localizan en el riñón (Byynyy 001.,
1972; Hirala y coI., 1979). No hay que olvidar, la existencia de cantidades

apreciables de EGF en la glándula mamaria en el estadío de lactancia y en próstata
(Moran y col., 1983; Jacobs y coI., 1988). Tanto en humanos como en roedores,

los resultados obtenidos indicaron una producción local y secreción directa a

saliva, orina, leche y fluidos prostáticos (Elson y 001., 1984; D'Cruz y coI., 1989;
Olsen y col., 1984). Esto fue comprobado debido a que la sialoadenectomía de los

animales no producía cambios apreciables en la concentración de EGF presente en
la leche (Carpenter, 1980; Grueters y coI., 1985;Beardmore y coI., 1983). En la

leche existe también una concentración mucho menor de TGF-a (Connollyy coI.,
1988)

En el tejido mamario, los niveles de EGF ARNm son indetectables durante

la preñéz y aumentan marcadamente durante la lactancia, con la producción de
pro-EGF como una proteína integrante de membrana de las células de los alvéolos
de la glándula maman'a (Brown y coI., 1989). La principal función del EGF de la
leche se centra en el desarrollo tisular y funcional del sistema gastrointestinal y en
la apertura de los ojos del neonato (Widowson, 1985; Oka y coI., 1983). El EGF

posee también cierto papel en la maduración de la glándula mamaria, estimulando
el desarrollo lobulo-alveolar, la morfogénesis ductal y la proliferación de células

epiteliales (Richards y col., 1982; ToneIIiy col., 1980). Se comprobó que estos

efectos eran mediados por unión al EGF-R (Edery y coI., 1985). Debido a que
durante la gestación los niveles de EGF ARNm de la glándula mamaria son bajos y
los de EGF-R altos, es de destacar que cualquiera de los efectos mencionados
anteriormente serán efectuados por el EGF extramaman'o (Edery y coI., 1985) .
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FACTOR DE TRANSFORMACIÓN a

El TGF-a se lo descubrió como un péptido con actividad biológica
semejante al EGP, en fibloblastos de ratón transformados con oncogenes (Todaro

y coI., 1976; DeLarco y coI., 1978). Posteriormente se lo aisló de preparaciones de
sarcomas y se determinó su secuencia observándose una gran similitud con la del
EGF (Anzanoy col., 1983). La homología entre las secuencias aminoacídicas de
ambos péptidos oscila en un 42% en humanos y un 36% en rata. Entre las distintas

especies la conservación de la secuencia del TGF-a es de un 90%, especialmente
entre la de humanos y la de roedores.

Derynck y col. (1984), en humanos y Lee y col. (l985b), en rata, clonaron

el ADNc del TGF-a, determinando que al igual que el EGF, dicho péptido se
sintetizaba en la forma de un precursor de 160 y 159 aminoácidos

respectivamente, o sea de tamaño mucho menor al pro-EGP. Estos precursores
están compuestos por dos dominios hidrofóbicos de los cuales, el mas cercano a la
zona C-teiminal, está rodeado por una secuencia rica en aminoácidos básicos

indicando la posible actuación del mismo como una proteína integral de
membrana.

En varios trabajos se demostró la presencia de moléculas precursoras de
TGF-a de 25 kDa, 21 kDa y 17-19 kDa, en medios condicionados de células
transformadas como en la orina de pacientes portadores de masas tumorales.
Recientemente se caracterizó una glicoproteína de l7-l9 kDa, que interaccionaba
con anticuerpos contra el TGF-a maduro pero no con un anticuerpo que reconocía
el dominio citoplasmático del precursor. Se supone que dicha proteína podía ser

eliminada al medio de cultivo luego de ser clivada por proteasas endógenas (Ignotz

y coI., l986a; Bringman y coI., 1987; Genlry y coI., 1987). Por lo tanto, las células
transformadas serían capaces de producir ala proteína integrante de membrana, al

precursor de TGF-a de 25 KDa, a un fragmento soluble de 18-21 KDa y al péptido
maduro de TGF-a de 6 KDa. Este fragmento de 18 KDa era biologicamente activo

y podn'a ser generado por actividad de proteasas en dos sitios posibles de

proteólisis (Ignotz y col., 1986a; Teixidoy 001., 1988).
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Gen de TGF-a: El gen del TGF-a humano está compuesto por 6 exones
(Deiynck y c01., l985a), siendo los exones número 3 y 4 los codificantes para el
péptido maduro. De igual forma que para el EGF, el exón 4 codifica para la mitad
de la zona C-terminal del TGF-a maduro y para la secuencia hidrofóbica de
transmembrana.

Por deducción del ADNc del TGF-a humano, se estimó el tamaño de su

transcripto primario siendo de 70 a 100 Kb (Derynck, 1988a), mientras que por
ensayos de Northern Blot el mismo oscila aproximadamente en 4.8 Kb (Derynck y
001., 1984; Leey coI., 1985 a y b).

PRODUCCIÓN 1 ACTIVIDAD BIOLÓGICA del TGF-a

Pocas líneas celulares no transformadas expresan TGF-a ARNm, entre las
que se destacan los cultivos primarios de queratinocitos y de macrófagos (Smith y
c01., 1987). En tejidos humanos, el TGF-a ARNm se expresa en epidermis normal

y psoriática (con un nivel 5 veces mayor que el encontrado en el correspondiente
tejido normal), en mucosa gástrica , en tumores y en cerebro (Deiynck y coI.,
1987; Batesy 001., 1988. Leey coI., l985a; Cofleyy coI., 1987).

A diferencia del EGF, el gen para TGF-a puede expresarse
discontinuamente antes del nacimiento, pero los resultados obtenidos hasta el
momento son bastante controvertidos (Rapolee y col., 1989; Lee y col., 1985a).

Tal como el EGF, el TGF-a posee la capacidad de estimular varios efectos
no-mitogénicos (Stern y coI., 1985) La administración de TGF-a en animales

produce respuestas semejantes a las efectuadas por el EGF, tal como la apertura

precóz de los ojos, retardo del crecimiento del pelo, inducción de la omitina
descarboxilasa testicular en el ratón recién nacido, inhibición de la secreción de

ácido gástrico, reparación del tejido epitelial dañado y angiogénesis (Smithy coI.,
1985; Tam, 1985; Nakhla y 001., 1985; Schultz y col., 1987).

Muchos trabajos no encontraron diferencias significativas en las actividades
relativas entre ambos factores, pero se ha reportado que el TGF-a es mucho mas
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potente que el EGF en promover el proceso de angiogénesis (Schreiber y c01.,
1986; Sterny coI., 1985).

TGF-a. EGF y CANCER DE MAMA

El EGF estimula la proliferación de varias lineas celulares de cancer de

mama como también la de cultivos de epitelio mamario normal (Fitzpatrick y coI.,
1984b; Osborne y coI., 1980). Por otro lado, la presencia contínua de EGF o de

TGF-a en fluidos y tejidos normales es incapaz de inducir la proliferación celular.
También en muchas líneas tumorales productoras de TGF-a, no se observó un

cambio en el fenotipo transformante al incubarlas en presencia de anticuerpos anti
TGF-a. Todas estas observaciones hicieron suponer que el TGF-a secretado por
dichas células sería el responsable de ejecutar otras funciones tales como

angiogénesis (Schreiber y coI., 1986).

Debido a que los cultivos de fibroblastos normales no producían cantidades
significativas de TGF-a, se utilizaron en ensayos de transfección con genes para
EGF o TGF-a. Los resultados obtenidos fueron contradictorios. Por un lado,

usando células NIH 3T3 o células normales de riñón de rata NRK, con el gen del

TGF-a, no se observó ninguna adquisición de un fenotipo transformante (Finziy
001., 1987; Watanabe y 001., 1987). Por otro lado, Rosenthal y col. 1986),

utilizando fibroblastos murinos Rat-1, demostraron que el TGF-a era capáz de
actuar como un oncogén induciendo el crecimiento in vitro independiente de
anclaje y la formación de tumores en ratones nude. Resultados semejantes se
obtuvieron por transfección del gen de EGF utilizando fibroblastos FR3T3
(Rosenthal y col., 1986). A pesar de las discrepancias encontradas estos resultados
confirmarían la contribución del TGF-a y/o EGF en la proliferación celular.

Todavía queda por dilucidar si la expresión de TGF-a y/o EGF produce una
alteración del fenotipo celular hacia un estado transformado o si permite una

selección de una población celular transformada.

En varias lineas celulares de cancer de mama humano, se detectaron

especies de TGF-a de 30 kDa, con capacidad de competir por la unión al EGF-R,
inducir un fenotipo transforrnante en fibroblastos NRK y ser reconocidas por

anticuerpos anti TGF-a maduro (Bates y 001., 1986, Dickson y 001., 1986b;
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Perroteau y col., 1986). Todavía no está claro si esta proteína está relacionada con

la forma precursora de TGF-a de 17-19 kDa producida por fibroblastos
transformados (Ignotz y 001., l986a; Gentry y coI., 1987), si se trataba de un
producto obtenido por splicing alternativo del TGF-a ARNm o si era una

modificación por glicosilación o palmitilación del péptido maduro (Bringman y
coI., 1987). Estas especies de TGF-a de 30 kDa se inducían por tratamiento con

estrógenos en las líneas celulares ER+ tal como MCF-7, T47D y ZR-75-1, en un

rango de 2 a 14 veces dependiendo del ciclo celular y de las condiciones del

cultivo (Bates y c01., 1986; Dickson y 001., l986b y 1987, Perroteau y c01., 1986).

Por ensayos de protección a la digestión por Ribonucleasa A para TGF-a
ARNm, se detectaron transcriptos de 4.8 Kb en la línea celular MCP-7 como en

otras líneas celulares de cancer de mama humanos y en biopsias tumorales

humanas con bajo o alto contenido de ER (Denryck y col., 1987; Bates y coI.,

1988). Al menos un 70% de las biopsias, contenían TGF-a ARNm. Por otro lado,

en la línea celular HsS78T (ER-), los niveles de TGF-a ARNrn y de la proteína

relacionada eran indetectables, pero no así en las demás lineas celulares ER

(Batesy 001., 1986 y 1988).

En la línea celular de cancer de mama humano, MCF-7 se demostró que la
expresión de TGF-a era regulada por los estrógenos. En presencia de E2, se
observó in-vitro y en ratones atímicos, un aumento de 2 a 3 veces en los niveles de
TGF-a ARNm . Observaciones semejantes se obtuvieron en tumores mamar-iosde

ratón hormono-dependientes (Liu y col., 1987), tal es así que por el uso de

anticuerpos dirigidos contra el TGF-a o el EGP-R, se observó una supresión del
crecimiento independiente de anclaje (Bates y col., 1988). Por lo tanto, los
resultados obtenidos consideran’an al TGF-a como un factor de crecimiento
autocrino en cancer de mama.

En orina de pacientes como en ratones nude con tumores de mama u otros

carcinomas es posible detectar niveles altos de TGF-a considerándolo como un

marcador de la presencia y progresión tumoral (KimbaIIy c01., 1984). La principal

desventaja de esta determinación se atribuin'a a la presencia de factores
relacionados al EGF, en niveles muy altos, aún en la orina normal.
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Con respecto al EGF, Kurachi y col. (1985b), demostraron la implicancia
de este GF en la inducción y posterior desarrollo tumoral. Usando una línea de

ratón con susceptibilidad a la aparición de tumores espontáneos, comprobaron que
la sialoadenectomía reducía la incidencia y la velocidad de crecimiento tumoral, la
cual se recuperaba luego de la administración de EGF al animal. Resultados

contradictorios se obtuvieron usando un modelo tumoral inducido por DMBA
(Ravdin y col., 1987). Por lo tanto, estas observaciones atribuirían al EGF, ciertas

funciones endócn'nas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de un estado
tumoral.

RECEPTOR de EGF (EGF-R[

Todos los miembros de la familia del EGF se unen al receptor EGF-R con

el fin de llevar a cabo fimciones biológicas específicas. El EGF-R se aisló por

primera vez de la línea celular de carcinoma humano, A-43 l. Esta línea celular

sobreexpresa al EGF-R en una relación 30 a 50 veces mayor de la observada en

otros sistemas celulares ( z 2 x lO6 sitios/célula) (Cohen y coI., 1980, 1982a). El

EGF-R se aisló también de higado murino normal (Cohen y col., l982b). Consiste

en una glicoproteína de transmembrana de 170 KDa compuesta de un dominio
extracelular un dominio interno hidrofóbico y una región citoplasmática.
El dominio extracelular posee un gran número de residuos cys ( 10%) y de sitios
de N-glicosilación (30% de la masa de todo el dominio).Todderud y Carpenter
(1988), reportaron la presencia de grupos manosa-P043' característicos de las
enzimas lisosomales y no de las proteinas componentes de la membrana

plasmática, sugen'endo una cierta implicancia de estos residuos en el ciclo que
experimenta el receptor.

El EGF-R posee una actividad tirosina-quinasa localizada en la región C
terminal de su cadena polipeptídica. Existe una gran homología entre el EGF-R

humano y el oncogén v-erb B de aves proveniente del EGF-R de gallina (Ullrich y
coI., 1984. Yamamoto y coI., 1983). La actividad tirosina-quinasa es inducida por

la unión del EGF al receptor, produciendo la autofosforilación del EGF-R y

adicionalmente la fosforilación de sustratos celulares entre los cuales se incluyen a

la fosfolipasa A2, la fosfolipasa C-II que estimula el camino de los fosfoinosítidos
activando a la fosfolipasa C, la quinasa Só, la protein quinasa FA, la caseín
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quinasa II, etc (King y coI., 1988; Chan y coI., 1988). En el mismo dominio del

EGF-R existen sitios adicionales de fosforilación que podrían ser sustratos de otras

proteínas quinasas que todavía no se han identificado, a excepción de la PKc que
es capáz de fosforilar al residuo Thr 654, modulando de esta forma su actividad

(Carpenter, 1987; Gil! y 001.. 1987). Como resultado de la unión del EGF al EGF

R se estimulan una gran cantidad de fosforilaciones en tirosina, serina y treonina
desencadenando una variedad de eventos celulares entre los que se incluye un
rápido aumento de la actividad del canal intercambiador Na+/H+ de la membrana

plasmática con alcalinización del citosol celular, un aumento de la concentración

intracelular de Ca++ y un aumento del transporte de glucosa y de aminoácidos.

Por otro lado, existe también estimulación de la síntesis de ADN, replicación

celular y transformación. Para los efectos mitogénicos se necesita una ocupación

persistente, de hasta 8 horas, de los sitios EGF-R. No se sabe aún si los eventos
intracelulares persisten durante este tiempo a través de los complejos ligando
receptor intemalizados (Carpenter, 1987).

La expresión del EGF-R ocurre en casi todos los tejidos adultos a excepción

de la células del sistema hematopoyético. No se conoce con exactitud, cuales son

los eventos regulatorios de la transcripción, procesamiento y maduración del

respectivo ARNm.

Luego de ser sintetizado y procesado los receptores se distribuyen al azar en
la membrana plasmática (Haigler y c01., 1979). La unión del EGF a su receptor
induce una agrupación de los EGF-R, con su posterior intemalización en forma de
vesículas recubiertas. En los compartimentos lisosomales se produce la disociación

del ligando del EGF-R (Stoschek y col., 1984). Algunos autores sugieren que el

EGF induce en lO veces la degradación de su receptor, mientras que otros apoyan

la idea de que existe un reciclamiento del receptor intemalizado (Dunn y 001.,

1986; Murthy y coI., 1986). El mecanismo por el cual un receptor es elegido para
tomar una via u otra, todavía no se ha dilucidado. Por otro lado, la presencia de los
residuos Man-6P en el EGF-R sugerin'a que el reciclamiento de este receptor se

realizan'a en forma semejante al experimentado por las enzimas lisosomales desde

el aparato de golgi o del compartimiento extracelular (Todderud y coI., 1988).
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EGF-R v CANCER DE MAMA

Existen dos evidencias importantes que apoyarían la relación existente entre

el EGF-R y el proceso de transformación celular. Una de las mismas se ralaciona

con la gran homología existente entre el EGF-R humano y el producto del oncogén

v-erb B de aves (UIIrich y 001., 1984), los cuales poseen un 90% de homología en
sus dominios citoplasmáticos. La proteína v-erb B posee dos deleciones, una en la
región N-terminal abarcando casi todo el dominio extracelular y otra en la zona C

terrninal correspondiente al primer sitio de autofosforilación del receptor

(Yamamoto y col., 1983).

Otro punto de destacar es la presencia de una sobreexpresión de EGF-R en
varias líneas celulares de cancer de mama y en biopsias de tumores de mama

murinos y humanos, generalmente relacionada con un comportamiento mas

agresivo en comparación con el observado en sistemas con niveles menores o
normales de EGF-R (Fitzpatrick y c01., 19843y b). Se comprobó que muchas de

las líneas celulares con niveles apreciables de EGF-R, disminuían su proliferación

en presencia de EGF (Gil! y col., 1981; Kamata y 001., 1986), mientras que eran

estimuladas al ser crecidas en agar blando o en ratones nude (Leey coI., 1987;

Ozawa y c01., 1987). Cuando a estos animales se les administraba EGF, se
observaba un aumento del tamaño tumoral de 2.6 a 6.3 veces. De esta forma, la

inhibición del crecimiento celular nombrada anteriormente, en presencia de EGF,
parecen'a ser un artificio de las condiciones del cultivo utilizadas.

Por estudios de transfección con el gen del EGF-R en sistema celulares, se

confimó que su sobreexpresión podía estar relacionada con la adquisición de un
fenotipo transformado. Usando fibroblastos NIH 3T3 transfectados y expresando
un gran número de EGF-R (z 200000 receptores/célula) se observó un incremento
de la proliferación celular y de la formación de colonias en agar blando en

presencia de EGF (DiFiore y 001., 1987; Riedel y col., 1988). Estos transfectantes
a su vez desarrollaban tumores en ratones nude, demostrándose que la
administración de EGF a los animales disminuía en dos veces la latencia tumoral.

Los Habajos de Xu y col. (1984) y Derynck y col. (1987), presentan la gran

cantidad de tejidos tumorales y líneas celulares tumorales con sobreexpresión del
EGF-R.
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En tumores de mama humanos la presencia de EGF-R está relacionada, en

clínica, con un mal prognóstico y en sistemas experimentales con una velocidad de

crecimiento tumoral mayor. La presencia del EGF-R se reportó en un 60%

(Spitzer y coI., 1988), 47 % (Filzpatrick y 001., l984a), 20-42% (Sainsbwy y col.,

l985a,b,c), 22% (Delarue y coI., 1988), 32% (Cappelletti y c01., 1988), 28%

(Nicholson y coI., 1988) y 14 % (Macias y 001., 1987) de los casos estudiados. En

todos estos trabajos se encontró una correlación negativa entre los niveles de EGF
R y los receptores para hormonas esteroideas ER Y PR.

En el trabajo de Klijn y col. (1992), por estudio de 5232 pacientes, se

demostró la presencia de mayores niveles de EGF-R en los carcinomas de

histología ductal frente a los de histología lobulillar. También existía una

asociación positiva entre el nivel de EGF-R con el grado y tamaño tumoral.



FACTORES DE TRANSFORMACIÓN TIPO fi

Los factores de transformación recibieron tal nombre en relación a su

capacidad de inducir un fenotipo transformado en células mesenquimales (Moses y

c01., 1981; Roberts y col., l981y l983b). Hoy en día se sabe que estos péptidos

poseen varias funciones distintas en diferentes tipos celulares, involucrándolos en

la mayon'a de los procesos fisiológicos y patológicos.

El TGF-Bl fue purificado a homogeneidad de van'as fuentes biológicas tal

como plaquetas (Assoian y 001., 1983 ) y placenta humanas (Frolik y col., 1983) y

riñón bovino (Roberts y 001., l983a), detectándose su presencia mediante su

capacidad para inducir, junto con el EGF, el crecimiento y formación de colonias

en agar blando de fibroblastos normales NRK (de riñón de rata) (Roberts y 001.,

1981). El péptido maduro aislado es un homodímero de 25 KDa.

Derynck y col. (1985b), fueron los primeros en clonar el ADNc del TGF-B

humano y de determinar la estructura primaria de su precursor. Posteriormente
mediante el uso de este ADNc en el análisis de otras bibliotecas de distintos

órganos, se identificaron 4 nuevas formas de TGF-B denominadas: TGF-BZ, TGF

[33,TGF-B4 y TGF-BS.

El TGF-BZ se purificó de van'os tejidos incluyendo plaquetas porcinas,

tejido óseo bovino, ce’lulasde glioblastoma humano y células de mono BSC-l

(Cheifetz y col., 1987; Hanks y coI., 1988; Seyedin y 001., 1985).
De las secuencias de sus respectivos ADNc se identificó que todos los TGF-Bs
eran sintetizados en forma de precursores. Los precursores para el TGF-Bl y el
TGF-BZ poseían 390 y 412 aminoácidos respectivamente y un péptido señal de 20
23 aminoácidos ubicado en el extremo N-terminal del precursor (Delynck y col.,
1985b; De Martin y 001., 1987).

Los péptidos TGF-B 3-5 todavía no han sido purificados de fuentes

naturales. Por ensayos de Northern Blot se demostró en distintos tejidos la

presencia de sus reSpectivos ARNm.

El TGF-B3 ARNm se detectó en varias líneas de carcinomas humanos

(A673, A549, A483), en distintas líneas celulares de on'gen mesenquimal de
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humanos y roedores, en cordón umbilical humano y en embriones de gallina

siendo este último el tejido con el mayor nivel de TGF-B3 ARNm (Jakowlew y
col., 19883; Deiynck y c01., l988b; Ten Dilg'ey 001., 1988).

Los ADNc de TGF-B4 y TGF-BS se clonaron de bibliotecas de condriocitos

de gallina y de oocitos de rana respectivamente (Jakowlewy col., l988b;

Kona'aiah y 001., 1990). Tal como el TGF-Bl y el TGF-BZ , estos nuevos TGF-B

se sintetizan también en forma de precursores con tamaños de 412, 304 y 382
aminoácidos para TGF-B3, TGF-B4 y TGF-BS respectivamente.Todos los

precursores para TGF-B son procesados en un péptido maduro de 112 aminoácidos

y la homología entre los mismos varía entre un 60 al 80%.

La fuente natural mas concentrada en TGF-Bl son las plaquetas (20mg/Kg)
(Van den Eijnden-van Raaij y col., 1988). El TGF-Bl es secretado por casi todas
las células, en una forma biológicamente inactiva sin capacidad de unirse a

receptores celulares y de ser reconocida por anticuerpos específicos para este

péptido (Miyazono y 001., 1988; Pircher y 001., 1986). Se comprobó in vitro, que el

TGF-Bl latente puede ser activado por acidificación, alcalinización o por la acción

de agentes caotrópicos (Lawrence y col., 1985; Lyonsy coI., 1988), siendo un

proceso importante para su acción autocrina/paracrina.

Recientemente se determinó la estructura de este complejo latente
consistiendo en tres componentes: 1) una proteína moduladora de 125 a 160 KDa,

2) una proteína de 75 KDa denominada gp75 , abarcando ala molécula precursora
clivada del péptido señal de 29 aa y del TGF-Bl maduro, en estado dimén'co, y 3)
el TGF-Bl maduro de 112 aminoácidos también en forma dimén'ca (Miyazono y

col., 1988; Wakefield y c01., 1988). Los dímeros de gp75/TGF-Bl maduro se

mantendn'an unidos mediante puentes disulfuros entre las dos cadenas peptídicas.
A su vez un puente disulfuro adicional une covalentemente la proteína moduladora
al dírnero gp75. No se conoce todavía si este último posee una actividad biológica
propia una vez que ha sido eliminado del complejo. Se sabe que en este complejo
latente existirían secuencias aminoacídicas muy conservadas entre las distintas

especies y zonas de reconocimiento para integrinas (a excepción del TGF-B2).

Todavía no se han dilucidado los mecanismos fisiológicos responsables de

la activación del complejo latente. Miyazono y Heldin (1989) demostraron que los
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sitios de N-glicosilación ubicados en la proteína gp75 son necesarios para la

mantención del estado latente de este complejo. Por otro lado, Lyons y col. (1988),
demostraron que este péptido podía ser activado parcialmente por proteasas tal
como plasmina, cathepsina D, etc. En ciertas condiciones, la formación de

microambientes naturales acídicos podn'an contribuir a la activación del complejo,
tal es el caso de las hen‘das donde los macrófagos activados secretan sialisidasas y
proteasas que provocarían una disminución del pH local (Silver y col., 1988) .

En el suero, la forma latente del TGF-Bl consiste en un complejo formado
solamente por el dímero del TGF-Bl maduro y la macroglobulina-az (O'Connor
McCourt y c01., 1987). Se supone que esta proteína sen'a la responsable de

secuestrar al peptido activado frente a un exceso del mismo.

Genes de TGF-Bs: El precursor del TGF-Bl humano está codificado por 7
exones (Deiynck y 001., 1987). Las posiciones de los exones están conservadas en

los TGF-B l, TGF-BZ y TGF-B3 (Derynck y col., l988b). La secuencia

codificante de todos los TGF-B ARNm abarca aproximadamente 1200 nucleótidos,

pero las especies detectadas por ensayos de Northem Blots poseen un tamaño de
1.7 a 6.5 Kb.

En humanos el transcripto detectado para el TGF-Bl posee un tamaño de
2.5 Kb, para el TGF-BZ de 4.1, 5.1 y 6.5 Kb y para el TGF-B3 de 3.0 Kb. En el
caso del TGF-B4 en gallina se detectó un transcripto de 1.7 Kb y para el TGF-BS

en sapo uno de 2.5 Kb.

RECEPTORES para TGF-fis

La acción de los TGF-Bs se realiza mediante su unión a receptores
específicos de membrana. Por estudios de estabilización covalente con [1251]
TGF-B, se determinaron distintos tipos de sitios receptores, siendo solamente los
de clase I y II los considerados como moléculas transductoras. En todos los
sistemas estudiados, los componentes clase I poseen un tamaño de 65 KDa,

mientras que los de clase II de 85 KDa en células de roedores, de 95 KDa en
células de humanos y de llO KDa en gallina. Las afinidades de los TGF-Bs alas

clases I y II de receptores, son TGF-Bl > TGF-BZ (Cheifetzy coI., l988a , b) y en
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contraste, ambos se unen con igual afinidad al receptor clase IH. Este último es un

dímero compuesto por subunidades de proteoglicano de 250-350 KDa (Massagué,
1985). Cada subunidad está compuesta por cadenas de glicosaminoglicano heparán
sulfato y pequeñas cantidades de condn'otina o dennatán sulfato unidas a una

proteína central de aproximadamente 100-140 KDa, donde reside el sitio de unión

para el TGF-B (Segarini y 001., 1988; Cheifetzy coI., l988a). Un descubrimiento

interesante es que los receptores clase III pueden unirse a componentes de la

matriz celular como también de mediar la organización del citoesqueleto,
funciones que están relacionadas con la actividad biológica del TGF-B en algunas
líneas celulares mesenquimales. Se sugirió que este receptor puede controlar la

disponibilidad de TGF-B activo, en el microambiente local extracelular y asi

controlar la cantidad del mismo a ser presentada al receptor que llevará la
respectiva señal transduccional.

Generalmente todas estas clases de receptores coexisten en las células y

hasta ahora no se comprobó una regulación de estos sitios por sus ligandos, sino
que son rapidamente reciclados a la membrana.

Massagué y col. (1985), sugirieron que el receptor clase III, es capáz de
mediar todas las funciones en las cuales tanto el TGF-Bl como el TGF-BZ son

equipotentes, lo que incluye la regulación de la matriz extracelular como también

la mayon'a de los efectos sobre el crecimiento y diferenciación (Cheifetz y 001.,

l988a y b). Por otro lado, los mismos autores proponen que la actividad biológica
específica del TGF-Bl, tal como el efecto inhibiton'o sobre la proliferación celular,
es mediada por los receptores clase I y II.

ACTIVIDAD ELOLÓGICA de los TGF-831CANCER de MAMA

El TGF-B es uno de los factores de crecimiento multifuncionales (Sporn y
Roberts, l988a y b), ya que la naturaleza de sus acciones depende de van'os

parámetros tal como del tipo celular, del estado de diferenciación y del
crecimiento y presencia de otros factores de crecimiento. Tal es así que:, a- el
TGF-Bl es capáz de estimular el crecimiento en agar blando de células NRK en

presencia de EGF y de inhibirlo y antagonizar la acción mitogénica del EGF,
cuando estos fibroblastos son cultivados en monocapas (Roberts y coI., 1985); b
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el TGF-Bl puede estimular o inhibir el crecimiento en agar blando de células 3T3

de rata Fisher transfectadas con el oncogén myc, dependiendo de la presencia de
PDGF o EGF, respectivamente, en el ensayo (Roberts y 001., 1985); c- el TGF-Bl
puede estimular la diferenciación de ciertos tipos celulares tal como de células

epiteliales de bronquios (Masui y 001., 1988 ) y precondn'ocitos (Seyedin y coI.,

1985) e inhibir la de adipocitos (Ignotzy coI., l986b) y mioblastos (Massagué y
coI., 1986).

Una de las acciones naturales del TGF-B es el aumento en cantidad de la

matn'z extracelular. Este efecto se produce: a- por activación de la expresión,
síntesis y secreción de proteínas de la matriz extracelular (aumentando la
transcripción de los genes para fibronectina, colágeno, etc); b- por inhibición de la
sintesis de enzimas proteolíticas encargadas de degradar las proteínas de la matriz
extracelular (serina, tiol y metaloproteasas) y por aumento de la síntesis de

inhibidores de proteasas encargados de bloquear la actividad de las mismas

(inhibidor del activador del plasminógeno- PAI, inhibidor tisular de

metaloendoproteasas-TIMP); y c- por aumento de la transcripción, transducción y
procesamiento de los receptores celulares para las proteínas de la matriz
extracelular (subunidades a y B de integrinas, etc) (Ignotzy col., l986b, 1987;
Roberts y coI., 1988).

Por otro lado, el TGF-Bl y el TGF-BZ son considerados como potentes
agentes inmunoregulaton'os, aumentando la fimción de los monocitos y

suprimiendo la proliferación y función de los linfocitos (KehrIy coI., l986a,b,
1989). Poseen una actividad "anti-interleuquina" oponiéndose a las acciones de las
interleuquinas y a la de otros agentes inmunoregulatorios tal como el TNF y el
Interferon (Rook y 001., 1986).

Los TGF-Bs están involucrados en procesos tal como embriogénesis,

inflamación y reparación, y carcinogénesis dependientes de otros procesos tal
como el de angiogénesis. En varios sistemas in vivo, el TGF-Bl actúa como un

agente angiogénico, sin conocerse hasta el momento si su efecto es directo sobre
las células endoteliales o si depende de su acción sobre otras células tal como

macrófagos capaces de estimular indirectamente a las células endoteliales (Roberts
y coI., 1985). En general los resultados obtenidos in vitro demostraron que el TGF
Bl contrarresta la acción del FGF inhibiendo la proliferación y la movilidad de las
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células endoteliales y modulando la expresión de genes que conducen a un

aumento de la síntesis de proteínas de la matn'z extracelular (Baird y coI., 1986;
Müller y col., 1987).

Por otro lado, la mayoría de las líneas celulares epiteliales en cultivo,

experimentan una inhibición del crecimiento en presencia de TGF-B (Moses y col.,

1985; Fine y 001., 1985), existiendo algunas excepciones (Gabrielson y coI.,

1988). Dicha inhibición es acompañada generalmente por diferenciación celular.

Silberstein y Daniel (1987), utilizando implantes de TGF-B en mamas de ratones,

demostraron una inhibición local del crecimiento y de la morfogénesis tisular, con

un bloqueo en la formación de los ductos.

En líneas celulares de cancer de mama y en el epitelio mamario normal el

TGF-B actúa como un inhibidor autocrino del crecimiento celular (Wang y 001.,

1986). Algtmas de estas líneas celulares secretan un péptido semejante al TGF-B

con capacidad de unirse a receptores específicos y de inducir un fenotipo
transformado en los fibroblastos NRK y AKR-ZB (Knabbe y coI., 1987). Por otro

lado, todas las líneas de cancer de mama expresan TGF-Bl ARNm de 2.5 Kb

(Deiynck y 001., 1987). En la línea celular de cancer de mama humano, MCP-7, el
tratamiento con estradiol e Insulina inhibe la secreción de TGF-Bl mientras que
los glucocorticoides y antiestrógenos la potencian (Knabbe y c01., 1987).

En general las evidencias indican que el TGF-B actúa controlando el
crecimiento de varias líneas celulares epiteliales y linfoideas normales pero en
muchos sistemas transformados (células NIH3T3 y 3T3 de rata Fisher
transformadas con el oncogén ras, células de leucemia, de retinoblastomas, etc ) se

demostró una pérdida de su capacidad inhibitoria (Anzanoy col., 1985; Stern y
c01., 1986; Kimchi y coI., 1988; Keller y 001., 1988) .

En algunos casos la falta de respuesta al TGF-Bl se relacionó con la
ausencia de receptores específicos para este factor de transformación. Tal es el
caso de las células de feocromocitomas PC-12 de rata, células de retinoblastomas

humanos y varias líneas celulares de leucemias (Kimchiy col., 1988; Keller y col.,
1989)

45



Por otro lado, existen algunos sistemas celulares no-respondedores con

niveles normales o elevados de receptores para TGF-B, sugiriéndose la presencia

de alteraciones en el mecanismo trasduccional de su/s receptor/es específico/s
(Chimkers, 1987).

En muchas células tumorales se observó una expresión elevada de TGF-B
en comparación con los tejidos normales del cual provienen (Deryncky coI.,
1987)

Adicionalmente, debido a que muchas células tumorales han perdido la

capacidad de responder a este péptido, se sugirió que TGF-B puede actuar en

forma paracrina sobre el stroma tumoral conduciendo a procesos, tales como los
descriptos anteriormente, sobre el sistema inmune, en la neovasculan'zacíón y en la
elaboración de tejido conectivo. De esta forma el tumor, secretando continuamente
TGF-B, puede utilizar los mecanismos naturales de reparación para apoyar el
crecimiento y controlar las reacciones producidas por el sistema inmune del

hospedador.



SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

La Angiotensina II (Ang II), es un octapéptido sintetizado en los

gonadoüopos de la hipófisis anterior. Al sistema periférico completo de síntesis y

metabolización de la Ang II se lo denominó Sistema Renina-Angiotensina (SRA),
basándose en la enzima limitante, Renina, y en el péptido activo, A_ng_I_I.

En el clásico SRA, un péptido precursor de 14 aminoácidos, el

angiotensinógeno, originado en el hígado, es clivado por la Renina produciendo un
un decapéptido Angiotensina I (Ang I). La Renina es una Aspartil-proteasa,

sintetizada y liberada a la circulación por las células yuxtaglomerulares del riñón.
Posteriormente, la Ang I es convertida a Ang II por la Enzima Convertidora de

Angiotensina (ACE) (VaIIotton, 1987). Toda esta cascada metabólica ocurre en la
sangre circulante, y la Ang II actúa sobre sus receptores de alta afinidad
localizados principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, en la zona

glomerulosa de la glándula adrenal y en el n'ñón produciendo: vasoconstricción,
liberación de Aldosterona y retención de Na+ respectivamente.

Como es sabido, este SRA periférico es un sistema hormonal con

importantes funciones en la regulación de la homeostasis, principalmente de la

presión sanguínea.

Durante los últimos años se localizaron los componentes del SRA en

una gran variedad de tejidos, tal como la pared arterial, riñón, glándula adrenal,
corazón, glándula pituitárica, cerebro, gónadas (Phillips, 1987; Hall, 1991;Millan

yAguiIera, 1988; Bumpus y 601., 1988; Dzan, 1988). Estos hallazgos, sugirieron la
existencia de SRA locales que estarian involucrados en la regulación fina

individual de cada tejido, en forma independiente del componente circulatorio.

La hormona vasopresora, Angiotensina II posee un papel crucial en el
mantenimiento de la homeostasis de electrolitos y en la función cardiovascular por
medio de su acción en numerosos sistemas orgánicos, incluyendo pared vascular,

gónadas, riñón, cerebro, etc. Además de estas funciones nombradas, la Ang II

participa también en la neurosecreción, proliferación y diferenciación celular.
Estos últimos efectos hacen considerar a la Ang II como un factor de crecimiento,
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capáz de inducir hipertrofia en el miocardio y en el músculo esquelético (Katz,
1990)

Existen dos clases farmacológicarnente distintas de receptores para Ang II,
el denominado ATl y el AT2, siendo el primero el responsable de las funciones

mas conocidas de la Ang II. El papel fisiológico del AT2 todavía no ha sido

dilucidado (Wong y col, 1992).

Con el uso de antagonistas no peptídicos tal como Losartán (DuP#753) y
PD123177 fue posible bloquear solamente la acción de la Ang II a nivel del

receptor específico, sin tener efectos agonistas o indeseables tal como los

obtenidos con el uso de inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina

(ACE) (Captopril o Enalapril). Los sitios ATl son sensibles al bloqueo por

Losartán, mientras que los AT2 al de PD123177 (Smithy col, 1992).

Por estudios del ADNc del receptor ATl, de varias especies, se demostró
que el mismo codifica para una proteína de 359 aminoácidos y 41 KDa, con 7
dominios de transmembrana, acoplado a un camino transduccional vía proteína G,

fosfolipasa C, inositoles fosfatos y movilización de CaH.

Los sitios AT2 de mamíferos, se clonaron recientemente demostrando que

poseen 7 dominios hidrofóbicos de transmembrana con una homología menor a un
30% con el receptor ATl ( Sandberg y col. , 1994). El receptor ATl es menor
(58KDa), que el tipo AT2 de 68 KDa y además es insensible al ditiotreitol y no
utiliza el camino de los inositoles fosfatos/Ca-H- (Wong y 001., 1992).

Se han detectaron también distintas subclases de receptores ATl y AT2,
determinando la gran heterogeneidad de los mismos.

El papel mitogénico de la Ang II, estimulando el crecimiento de las células
del músculo esquelético ( Campbell y 001., 1991), cardíaco (Morgan y col., 1991)

y de otras células (Schelling y coI., 1991) en cultivo, se demostró por el uso de
inhibidores del SRA (inhibidores de ACE o antagonistas de receptores para Ang

II). La presencia del SRA en varias líneas celulares, sugirió la existencia de su
efecto autrocrino-paracrino en la regulación del crecimiento celular. Las
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experiencias con el uso de Losartán, confirmaron la presencia de interacciones
complejas entre la Ang II y otros factores promotores del crecimiento.

En cultivos quiescentes de células vasculares de músculo esquelético, se
demostró que el tratamiento con Ang II producía una inducción temprana, a nivel
Iranscn'pcional, de los genes c- os, c-myc y c-jun y un aumento de la secreción del

factor de crecimiento autocrino proliferativo, PDGF-AA y del factor

antiproliferativo TGF-B (Naftilan, 1992; Gibbons y coI., 1992).

Todos estos resultados concluyen que la Ang II es capáz de estimular tanto un
mecanismo proliferativo como uno antiproliferativo.

SRA y Cancer

Otra de las funciones del SRA, es la formación de nuevos vasos sanguíneos,

proceso conocido con el nombre de angiogénesis. El crecimiento progresivo de
tumores sólidos es dependiente de la habilidad para inducir el crecimiento de
nuevos vasos sanguíneos. Las células tumorales poseen mayor ventaja de entrar en

el ciclo mitótico cuando están ubicadas cerca de los capilares. La falta de

vascularización produce isquemia tisular, resultando en un arresto de la división

celular y necrosis.
La presencia de la enzima Renina en varios tipos de neoplasias altamente

vascularizadas, sugiere que esta enzima, a traves de la Ang II, esté implicada en la

angiogénesis tumoral (Ariza y 601., 1988). Con estos resultados, es de considerar el
uso de terapias con antagonistas del SRA.

Por otro lado, la efectividad de la quimioterapia dependería de un aumento
selectivo de distribución de las drogas antitumorales al tejido maligno. Este hecho

podria efectuarse mediante el uso de compuestos que incrementasen el flujo
sanguíneo en la masa tumoral. Suzuki y col. (1981), demostraron que la
administración contínua de Ang II, en ratas DONRYU transplantadas
subcutaneamente con células de hepatomas AHZ72, sensibles a mitomicina,

producía un aumento selectivo del flujo sanguíneo tumoral sin afectar al del tejido
normal. Este efecto potenciaba la acción antitumoral de la droga nombrada.
Estudios similares se efectuaron en pacientes con cancer de mama, encontrándose
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resultados efectivos por administración intraarterial de agentes antitumorales y
Ang II (Noguchi y 001., 1988; Koyama y coI., 1983).

Por lo tanto, con respecto a estas observaciones y teniendo en cuenta la

habilidad de la Angiotensina II en promover tanto el crecimiento celular como la

síntesis de proteínas, se ha propuesto que la misma podn'a actuar como un GF,

regulando la proliferación de las células malignas y modificando mediante el
aumento del flujo sanguíneo, la velocidad del crecimiento tumoral (Ariza A., y
c01., 1988; Schelling y coI., 1991).

En la investigación presente también se estudió la presencia de los

componentes del SRA en los adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por
MPA.



OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo fueron:

1- Aislamiento, purificación y caracterización del EGF, IGF-I e IGF-II en

los adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por MPA.

2- Estudio de la expresión a nivel ARNm de los factores de crecimiento

nombrados y de TGF-Bl y TGF-a.

3- Determinación de la influencia del MPA en la transcripción (ARNm) y
traducción (proteína) de los factores de crecimiento insulina símiles,

epidérrnico y factores de transformación.

4- Determinación de la participación del EGF endócrino en la inducción y
crecimiento de los tumores experimentales.

5- Estudio de la presencia de receptores para EGF, IGF-I, IGF-H y TGF-Bs
en los adenocarcinomas marnarios murinos inducidos por MPA.

6- Caracterización de los EGF-R, IGF-R1, IGF-R2 y TGF-B-R

presentes de los tumores experimentales.

7- Detemiinación de la influencia del MPA en los niveles y propiedades de
los sitios receptores para EGF, IGF-I, IGF-II y TGF-B 1.

8- Determinación de la presencia de componentes del Sistema Renina

Angiotensina en los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA.
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MATERMLES YMÉTODOS



1-Tumores experimentales

A) Inducción de adenocarclnomas mamarios por MPA

Se utilizaron ratones hembras de la cepa BALB/c de dos meses de edad

obtenidos del bioterio de la Sección de Leucemia Experimental del Instituto de
Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina. Estos ratones
se alimentaron con dieta balanceada de Cargill y agua ad Iibitum y se

subdividieron en dos grupos: i) 40 ratones fueron inoculados con 40 mg de MPA
(Farlutale 500, Fannitalia), en forma de pellets subcutáneos de liberación contínua,
cada 2 meses durante un año, ii) 40 ratones fueron inoculados de la misma manera

con el exipiente de la hormona. Los animales fueron controlados semanalmente.

Cuando los tumores comenzaban a aparecer los ratones eran separados. El

sacrificio de los animales se efectuaba cuando los tumores poseían un tamaño de

aproximadamente l cm3. Se consideró arbitrariamente como fecha de aparición de

un tumor (latencia tumoral), la fecha en la cual el tumor era palpable. Algunas

muestras tumorales fueron conservadas a -70°C y otras transplantadasen ratones
singeneicos. En todos los casos se realizaron autopsias completas.

El porcentaje de incidencia tumoral se calculó utilizando el método
descripto por Lanari y col (l986a), teniendo en cuenta el riesgo de desarrollar

tumor que tuvieron los animales que murieron durante el transcurso del

experimento.

B)Transplantes singeneicos de los adenocarcinomas de mama
inducidos por MPA

Varios de los tumores primarios inducidos por MPA, que habián crecido

luego de varios meses de inoculación (4 a 12 meses), fueron elegidos para los
distintos estudios efectuados. Cada uno se transplantó sucesivamente en 8 ratones

de los cuales 4 fueron inoculados subcutaneamente con un pellet de 20 mg de

MPA. Los transplantes se efectuaron por medio de un trocar (trozos de l a 2 mm3)
en la zona inguinal derecha del animal, conlralateralmente al inóculo de MPA. El
crecimiento del trunor se midió cada tres días con un calibre Vernier (largo y
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ancho). Aquellos pasajes tumorales que crecieron solamente en presencia de MPA

o que experimentaron un aumento significativo de su tamaño se los denominó HD,

mientras que los que no modificaron su velocidad de crecimiento tumoral, en
animales tratados como en no tratados con MPA, se los denominó HI. De los

primeros solamente se transplantó aquellos que habían crecido en animales
tratados con MPA. Cada muestra tumoral se guardó a -70°C hasta efectuar los

ensayos respectivos.

2-Cultivos primarios de células epiteliales o fibroblastoldeas de los
adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA

Los tumores de 50 a 100 mm2, obtenidos aproximadamente alos 15 días

del transplante, se extirparon esterilrnente y se lavaron varias veces en medio

DMEM/F 12 (1:1) + 5% de antibiótico antimicótico . Posteriormente se los cortó

en trozos pequeños los que se incubaron por 20 minutos en la solución enzimática

(Tripsina 0,25% + Colagenasa Tipo II 0,25% + albúmina séríca bovina (BSA)
0,5%, en PBS). El sobrenadante resultante se recogió y se resuspendió con 20 ml
de medio básico (DMEM/F 12 + 1% antibiótico + 5% SFB (Gibco BRL) adsorbido

previamente con carbón (SFBch)). Los trozos de tumor restantes se incubaron
adicionalmente por 20 minutos con la solución enzimática y el sobrenadante
obtenido se lo unió al anterior.

Para separar células epiteliales de los fibroblastos se utilizó la técnica

descripta por Pandis y col. (1992), con algunas modificaciones. Luego de la

disgregación enzimática, el tejido disgregado se transfirió a dos tubos de
centrífuga, se adicionó 10 ml de medio básico a cada tubo, centrifugándolos a
200 g durante lO minutos. El sobrenadante resultante se descartó y los precipitados
se unieron en 5 ml de medio básico. La suspensión obtenida se dejó sedimentar

por 15 a 20 minutos. Las células sedirnentadas dieron on'gen ala fracción
enriquecida en células epiteliales (Ep) y las que quedaron en suspensión ala
fiacción fibroblástica (Fb). Ambas fracciones se separaron en 2 tubos de 50ml

Falcon y el procedimiento se volvió a repetir varias veces. En el caso de la

fracción epitelial se eligió el material sedirnentado el cual se volvió a procesar y
mientras que para la fracción fibroblástica se eligió el sobrenadante. Después de
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repetir este procedimiento la mayor cantidad de veces (hasta que en el

sobrenadante correspondiente a la fracción epitelial no existieran células) se pudo
considerar una separación exitosa de ambas poblaciones las cuales se sembraron

en frascos de cultivo o en placas de 24 hoyos.

Los Fb fueron sembrados en el medio de cultivo con 10% de SFB y luego
de 2 horas de incubación, en incubadora gaseada (5% C02) a 37°C, se descartó la
población no adherente. Los cambios de medio se realizaron cada 48 horas. A los

5-7 días los cultivos estaban en semiconfluencia, momento en que fueron usados

para los distintos experimentos

Por otro lado, en el caso de los cultivos cpiteliales se permitió la adherencia

de los agregados celulares al fiasco de cultivo por 24 horas, luego delas cuales se
recogió cuidadosamente el sobrenadante y se agregó 5 ml de medio de
crecimiento. Este último sobrenadante, conteniendo aún agregados celulares que
no se habían adherido, fueron trasvasados a otro frasco de cultivo. Luego de todo

este procedimiento, los cultivos resultantes se componían casi exclusivamente de

células cpiteliales (95%). El medio fue reemplazado por medio fresco cada 48

horas, y al cabo de 7 a 10 días, cuando las islas cpiteliales estuvieron

superpobladas, los cultivos fueron tripsinizados con solución de tripsina (Tripsina
0,25% en PBS ). De acuerdo a las observaciones de que los fibroblastos tardaban
mucho para despegarse con tripsina, las células que se despegaron primero no
fueron juntadas con las células que tardaron mayor tiempo en despegarse.

3-Marcación de factores de crecimiento con 125!

A) Marcación y purificación de EGF

El EGF murino (Collaborative research, receptor grade) se marcó por
adición consecutiva de varias alicuotas de 5 ul de una solución diluída de

Cloramina T (0.006%) a 10 ul de bufler fosfato, pH 7.4, conteniendo l mCi de

Na125I (Carrier free, New England) y 5 ug de EGF. La iodinación se detuvo

55



cuando se alcanzó una actividad especifica de 150 uCi/ug , determinada por
precipitación con TCA. La mezcla de reacción se transfirió a una columna de

Sephadex G-25 de 0.9x10 cm, equilibrada previamente con bufler PBS Dulbecco

conteniendo 0.2% de albúmina sérica bovina (BSA). La actividad específica final

se determinó por estudios de autodesplazamiento (Calvo y coI., 1983) y la máxima

capacidad de unión mediante el uso de membranas de placenta humanas a término
cuya obtención se describe posteriormente.

B) Marcación y purificación de IGF-Ie IGF-II

El IGF-I e IGF-II humanos recombinantes ( Chiron Corporation,

Emeryville, CA) se marcaron con el mismo procedimiento descripto anteriormente

para el EGF. Las purificaciones se realizaron en columnas de Sephadex G-50 de
0.9x10 cm, equilibradas previamente con buflér fosfato 0.05 M, NaCl 0.1M,
EDTA 0.01M con Azida 0.005% y Tween-ZO 0.05% (v/v). La actividad específica
final obtenida fue del orden de 150-175 uCi/ug para ambos péptidos y la máxima

capacidad de unión se determinó por el uso de preparados de membranas de

placentas humanas a término.

C) Marcación y purificación de TGF-B1

El TGF-Bl se marcó por el método de Clorarnina T de forma semejante a la

desarrollada para el EGF. La purificación del péptido marcado se llevó a cabo en
columnas de Sephadex G-25 de 0.9x10 cm equilibradas con HCl 4 mM adicionado
con NaCl 75 mM y BSA 0.1%. Fracciones de 0.5 ml eluídas con la misma

solución, se recogieron en un tubo de polipropileno conteniendo 0.5 ml de una
solución de HCl 4 mM con BSA 1%. Los tubos que contenían al [1251]-TGF-[31,

se juntaron y se diluyeron a una relación de 15 uCi/ug guardándolos en pequeñas
alícuotas a -70°C hasta su uso posterior.
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4- PurificaciónI caracterización y cuantificación de Factores de
Crecimiento

A)Extracción ácida de Factores de Crecimiento

Los tejidos tumorales (600-1000 mg) se homogeneizaron en una relación

1:4 (p/v) en ácido acético 2M con PMSF (fenilmetilsulfonilfluoruro) 0.5 mM,
ZPCK (N-CBL-L-fenilalanina clorometil cetona) 0.025 mM, TLCK (Na-p-Tosil
L-lisina clorometil cetona) 0.025 mM y TPCK ( N-tosil-L-fenilalanina cloromeiil

cetona) 0.025 mM. Las muestras se extrajeron durante 12 horas a 4°C y

posteriormente se centn'fugaron a 5000 g por 30 minutos. El precipitado resultante

se reextrajo durante 4 horas a 4°C con la misma solución acética. Ambos

sobrenadantes se juntaron (4-5 ml vol final) y alícuotas de los mismos se sembaron

en columnas VILMAFIX RED 3B-HE o se liofilizaron y se guardaron hasta su

posterior utilización. En este último caso, los extractos secos se disolvieron en
400 ul de HCl 4 mM neutralizándolos con 240 ul de bufler fosfato 0.5M, pH 7.4.

El porcentaje de recuperación, utilizando [1251]IGF-I o [1251] IGF-II con esta
técnica, fue de un 85%.

B) Ensayos de purificación por columnas VILMAFIXRED 3B-HE

Los distintos extractos tumorales acídicos se purificaron por columnas
(0.7x2.5 cm) de Sephadex G-50 acopladas al colorante diazoico Vilmafix Red
1001 (Vílmax), equilibradas con ácido acético 0.05M, Tween 0.05%. Se
sembraron 0.5-1 mg/ 100 ul de proteínas de cada extracto tumoral, eluyéndose con

NaOH 0.1N y posteriormente con buffer fosfato 0.05 M, pH 7.5. El porcentaje de

recuperación por este método se determinó por el uso de [1251] IGF-I o [1251]
IGF-II, obteniéndose un valor total del 75 al 80%.

La verificación de la ausencia de proteínas transportadoras de IGFs en los
eluídos de las distintas purificaciones realizadas, se determinó por incubaciones de
alícuotas de cada columna con [1251] IGF-I o [1251] IGF-II (40,000 dpm) en

bufler Tn's 25 mM, MgC12 10 mM. pH 7.4, por 12 horas a 4°C. La separación del

ligando radioactivo unido del libre se efectuó por el agregado de carbón activado
de la forma descripta por Moses y col. (1979), y la posible radioactividad
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remanente en el sobrenadante se cuantificó con un contador sólido y, Beckman
4000.

C) Cromatografía de exclusión molecular

Los extractos acidicos de un pool de tumores HD (provenientes de animales

tratados o no tratados con MPA) y de tumores HI, obtenidos según la técnica
descripta anteriormente se liofilizaron y se disolvieron en ácido acético 1M.
Alícuotas conteniendo 100 mg de proteínas de cada extracto se sembraron en

columnas de Bio-Gel P-60 (2.6x90 cm) equilibradas con ácido acético 1M. Las

eluciones se efectuaron con la misma solución a un flujo de 15 ml/h a temperatura

ambiente. El volúmen colectado en cada fracción fue de 3 ml y alícuotas de cada

una se liofilizaron para su posterior uso en los correspondientes ensayos de RIA

para IGF-I y RRA para IGF-II.

D)Radioinmunoanálisis para EGF

Dicho ensayo se efectuó en un volúmen final de 300 ul compuesto por

100 ul de EGF murino standard (Collaborative Res. ) o de las muestras a analizar,
100 ul de anti-EGFm de conejo apropiadamente diluido (1:100,000 dilución final,
Collaborative Research) y 100 ul de [12511-EGFm(20000 dpm) en bufler PBS con
Azida 0.005% y BSA 0.2%. Los tubos se incubaron a 4°C durante 12 horas luego
de la cual se adicionaron 100 ul de suero normal de conejo (1:3 v/v) y 100 ul de

segundo anticuerpo (IgG anti-conejo) con una incubación adicional de 12 horas.
Luego de centrifugarlos a 3000 g por 15 minutos, los sobrenadantes se descartaron

y los precipitados se contaron en un contador sólido y, Beckman 4000. Las
determinaciones de las muestras se realizaron por triplicado. El límite de detección

del ensayo fue de 25 pg.
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E) Radioinmunoanálisis para lGF-I

La base de la metodología utilizada fue similar a la de la cuantificacin de

EGF detallada anteriormente a diferencia de que el volúmen final de incubación en

este caso se compuso de 100 ul de IGF-I standard o de las muestras a analizar,

100 pl de anticuerpo anti-IGF-I de conejo apropiadamente diluido (1:1000

dilución final ) y 100 pl de [1251]IGF-I (30000 dpm) en bufir fosfato 0.5M,

NaCl 0.1M, EDTA 0.01M con Tween-20, 0.05% y azida 0.05%. Las incubaciones

se realizaron a 4°C por 12 horas luego de la cual se agregó el suero normal de

conejo (1:3 VN) y el segundo anticuerpo ( IgG anti-conejo) y se dejó 12 horas ala
misma temperatura. Luego de cenuifugarlos a 3000 g por 15minutos, los

sobrenadantes se descartaron y los precipitados se cuanfificaron en un un contador

sólido y, Beckman 4000. Las determinaciones de las muestras se realizaron por

triplicado. El límite de detección del ensayo fue de 19.5 pg.

5- Estudio de Receptores

A)Tratamiento de tejidos para la obtención de receptores para
hormonas esteroideas

Todos los procedimientos se realizaron a 0-4 °C. Las muestras tumorales

fueron pesadas y homogeneizadas, en relación 1/4p/v, en bufler Tris-ClH 20 mM ,
pH 7.4, conteniendo EDTA 1.5 mM, DTT 0.25 mM, Molibdato de sodio 20 mM y
Glicerol 10% v/v. La homogeneización se llevó a cabo con un homogeneizador
Ultratm'rax (IKA Instrtunents) por 15 segundos con intervalos de l minuto. Luego

de una centrifugación del mismo a 800 g por 15 minutos, el sobrenadante
resultante se centrifugó en primer lugar a 12000 g por 30 minutos y luego a

105000 g por 40 minutos en una ultracentn'fuga Beckman L2-65B. La fracción
sobrenadante final se utilizó para los estudios de receptores de hormonas
esteroideas.

59



B)Tratamiento de tejidos para la obtención de receptores para
factores de crecimiento

i- Obtención de receptores para EGF de membranas plasmáticas de
placentas humanas a término

El tejido de placenta libre de corion, amnios, cordón y grandes vasos se

homogeneizó en relación 1/10 p/v. en bufler Tn's 25 mM , pH 7.4, conteniendo

Sacarosa 0.25 M, PMSF ( fenilmetilsulfonilfluomro) 0.5 mM, ZPCK (N-CBZ-L
fenilalanina clorometil cetona) 0.025 mM, TLCK (Na-p-Tosil-L-lisina clorometil
cetona) 0.025 mM y TPCK (N-tosil-L-fenilalanina clorometil cetona) 0.025 mM.

Se utilizó un homogeneizador Ultraturrax (IKA instmments). Este homogenato se

centrifugó a 600g durante lO minutos y el sobrenadante resultante a lOOOOgpor 30
minutos. Este último sobrenadante se adjustó a una concentración de NaCl 0.1

mM y MgSO4 20 mM y se centn'fugó a 48000g por 40 minutos en una

ultracentn'fuga Beckman L2-65B. El precipitado resultante se resuspendió en

PBS-Dulbecco, pH 7.4 a una concentración final de 5-10 mg proteina/n11y se
utilizó como fuente de receptores para EGF.

ii- Tratamiento de tejidos tumorales para la obtención de receptores para
EGF, IGF-I e IGF-II

#-Obtención de preparados crudos de membranas para la medición de
receptores de EGF

Esta técnica como la siguiente consiste en el tratamiento de los tejidos con
un buffer de pH:3, el cual permite la disociación del factor de crecimiento

endógeno de los receptores de membrana.

Los tumores fueron removidos de los animales y procesados

inmediatamente. Todos los procedimientos se realizaron a 4°C. Los tejidos

tumorales se homogeneizaron en relación 1/4 (p/v) con un buflér Glicina 50 mM,
NaCl 100 mM, pH 3, conteniendo PMSF 0.5 mM, ZPCK 0.025 mM, TLCK
0.025 mM y TPCK 0.025 mM. El homogenato resultante se filtró por membrana
de Nitex y se centrifugó a 5000g por 30 min. El precipitado obtenido se
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resuspendió en el volúmen original de bufler Tris 25 mM, MgC12 10 mM, pH 7.4,

e inhibidores de proteólisis a una concentración final de aproximadamente
lug de proteína/ul de solución.

##—Obtenciónde preparados de membranas libres de proteína
transportadoras de IGFs

Se utilizó el método descripto por Barenton y col. (1988). Los tejidos

tumorales se homogeneizaron en relación 1/4 (p/v) con un bufler glicina 50 mM,

NaCl 100 mM, pH 3, con los inhibidores de proteólisis descriptos anteriormente.

El homogenato resultante se filtIó por membrana de Nitex y se centn'fugó a
lOSOOOgpor 30 min. El precipitado obtenido se resuspendió en el volúmen

original de bufler Tris 10 mM, pH 7.4, con Sacarosa 0.25 M, EDTA lmM e

inhibidores de proteólisis y se centrifugó a SOOOgpor lO min. El sobrenadante se

diluyó al medio con bufler Tris 25 mM, MgC12 10 mM, pH 7.4, e inhibidores de

proteólisis y se centrifugó a 105000g por l hora. Al precipitado obtenido se lo
denominó fracción rnicrosomal, la cual se resuspendió en el último bufir y se

incubó durante 12 horas a 4°C con agitación. Luego se la cenm'fugó nuevamente a

lOSOOOgpor 45 min y se resuspendió a una concentración final de l ¡ig/ul

utilizándosela para los ensayos radioligando-receptor para IGF-I e IGF-II y para la
caracterización de sus receptores.

En todos los casos la cuantificación de la concentración de proteínas de los

preparados de membranas se determinó por el método de Lowry y col. (1951),
mediante previa solubilización de alícuotas de las distintas fracciones
microsomales en NaOH 0.5M a 90°C durante 30 min.

C) Estudios de receptores para Hormonas Esteroideas

.I‘ l‘ .I
oi- Ensayos P cptu.

El método utilizado se basa en el original descripto por Koremnan y Dukes

(1970), modificado por Calandra y col. (1980). Alicuotas de 100 pl de la fracción
citosólica de cada adenocarcinoma estudiado, se incubaron con una serie de

concentraciones de [3H]-Estradiol ({ 2,4,6,7-3H} estradiol , 169 pCi/mmol, New
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England Nuclear Corp. Boston, Ma) (0.2-30 nM); o de [3H]-R5020 ({17-a-metil
3H}R5020, 87 pCi/mmol, New England Nuclear Corp.) (0.2-30 nM), con o sin un

exceso de 100 veces en molan'dad de DES (Dietilestilbestrol) o R5020 (New
England Nuclear Corp.). La unión inespecífica del Estradiol y el R5020 a la
globulina transportadora de hormonas sexuales o a la de cortisol se eliminó
mediante un agregado de un exceso de 200 veces en molaridad de DHT

(Dihidrotestosterona) y Cortisol respectivamente. Los datos obtenidos se

analizaron por el método de Scatchard (1949). Tanto para ER como para PR los
resultados obtenidos se expresaron en fmol/mg de proteína.

D) Estudios de receptores para EGF, IGF-Ie IGF-II

_I’ I’ .I n L
D I'i- Ensayos “

#—Estudiosde unión de EGF a sus receptores en los tumores

experimentales

Los estudios de unión del EGF a sus receptores de membrana se realizaron

en buffer PBS- Dulbecco, pH 7.4, conteniendo 2% de albúmina se'n'cabovina. El
volúmen final de incubación fue de 250 ul. Una alícuota de los distintos

preparados de membrana de aproximadamente 100 ug de proteína, se incubaron
con una concentración saturante de [1251]-EGFm 2 nM, por 2 horas a

temperatura ambiente o 12 horas a 4°C. La unión inespecífica se determinó
mediante el agregado adicional de un exceso de 500 ng de EGF. La incubación se

detuvo por el agregado de 2 ml de buffer fosfato 0.05M, NaCl 0.1 M conteniendo

azida 0.05% y albúmina 0.2%, separando la hormona unida de la libre por

centrifugación a 3000 g por 15 min. La radioactividad retenida en el precipitado se
cuantificó en un un contador sólido y, Beckman 4000. Todas las determinaciones
en cada muestra tumoral se realizaron por triplicado y los resultados se expresaron

en fmol/ mg de proteína de membrana.
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##-Estud¡os de la unión del IGF-I a sus receptores en los tumores
experimentales

La metodología utilizada fue idéntica a la descripta para EGF. Una alícuota
de 50-100 ug / 100 ul de proteina de los distintos preparados de membrana
tumorales se incubaron con 100 ul de [1251]-IGF-I ( 33-1000 pM) en un volúmen

final de 250 ul de bufler Tris 25 mM, MgClz 10 mM, pH 7.4. La unión

inespecífica se determinó en presencia de un exceso de 500 ng de IGF-I. La

separación de la hormona unida de la libre se realizó por dilución y centrifugación.

Los ensayos se realizaron por triplicado y los datos obtenidos se analizaron por el
método de Scatchard (1949).

Otras experiencias se detemrinaron en presencia de una concentración
saturante de [1251 1- IGF-I, 1.58 nM.

###-Estudios de unión del IGF-II a sus receptores en los tumores
experimentales

La base de la metodología es similar a la utilizada para IGF-I y EGF. En

este caso los ensayos radioligando-receptor se realizaron en presencia de una
concentración de [1251]-IGF-II constante (0.9 nM) y cantidades crecientes de
IGF-II no marcado (0.01-10 nM) en un volúrnen final de 250 ul en bufler Tris 25

mM, MgClg 10 mM, pH 7.4. La incubación se efectuó durante 12 horas a 4°C y la

separación de la hormona unida de la libre se realizó por dilución y centrifugación.
Las determinaciones se efectuaron, en cada tipo tumoral, por triplicado
analizándose los datos de competencia de la unión del [1251]-IGF-II al IGF-R2

por el método de Scatchard (1949). Los datos se expresaron como la media i
desviación standard.

Algunas mediciones se realizaron en presencia de una concentración
saturante de [1251 ]-IGF-II. Debido a la gran cantidad de sitios receptores IGF-R2,
fue necesario modificar la Actividad específica de dicho ligando por el agregado
de IGF-II no marcado a una concentración final de 20 nM.
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####Ensayos de especificidad de IGF-II e IGF-I a sus reSpectivos
receptores

Para los estudios de especificidad del IGF-R2 y del IGF-Rl se realizaron

ensayos radioligando-receptor paralelos, semejantes a los descriptos anteriormente.
Concentraciones variables de IGF-II (0.01-100 nM), IGF-I (0.01-100 nM) e
Insulina (o. 1-30 nM) y fijas de [1251 ]-IGF-II o [1251 ]-IGF-I (0.6 nM) se
incubaron con 40-60 ug de proteínas de membrana de las distintas líneas tumorales

estudiadas, en un volúmen final de 0.3 ml. Los ensayos se realizaron por triplicado
y los datos obtenidos se graficaron como fracción de la unión específica máxima
(B/Bo) (unión en presencia /ausencia de ligandos no marcados) vs la
concentración nM de los distintos ligandos.

J' I' .I n L
U I'¡i- Cuantificación del IGF-II por ensayos 9

El IGF-II presente en las fracciones de las columnas de Bio-gel P-60 o en

los extractos acídícos tumorales se cuantificó indirectamente por medio de un

ensayo Radioligando-Receptor para IGF-II utilizando preparados microsomales de
adenocarcinomas marnarios inducidos por MPA, debido a la gran cantidad de

receptores tipo II que presentan y a la capacidad de los mismos a imir
principalmente IGF-II antes que IGF-I. Los ensayos se realizaron en presencia de
una concentración fija de [1251]-IGF-II (0.6 nM) y de proteína de membrana (40
60 ug) y cantidades variables de IGF-II standard (0.01-100 nM) o de muestras a
analizar. La separación de la hormona libre de la unida se realizó por dilución y

cenuifugación. Los datos obtenidos se analizaron y se calcularon los ng de

IGF-II/g tejido presentes en cada muestra analizada. El límite de detección de este

ensayo fue de 0.2 ng.



iii-Ensayos de estabilización covalente de los complejos GF-receptor.
Estudios con reactivos de entrecruzamiento

#-Caracterización de los receptores IGF-Rl e IGF-R2

Para dicho ensayo se utilizaron preparados de membrana de los distintos

tipos tumorales estudiados, obtenidos según las técnicas descriptas anteriormente.
Alícuotas de 500 ug de proteína de membrana se incubaron con [1251]-IGF-I

(1.58 nM) o [1251 ]-IGF-II (2-3 nM) en presencia y ausencia de 500 ng (220 nM)
de IGF-I o IGF-II en buffer Tris 25 mM, MgC12 10 mM, pH 7.4 . La incubación

se llevó a cabo durante 12 horas a 4°C luego de la cual las muestras se diluyeron

con bufler PBS y se centrifugaron a 12000 g por 2 minutos. Los precipitados

resultantes se resuSpendieron en 195 ul del mismo bufir alos cuales se les

adicionaron 5 ul de una solución de Disuccinimidil Suberato (DSS, Pierce)
disueltos en dimetilsulfóxido (concentración final de DSS 0.2 mM). La reacción de
entrecruzamiento se realizó durante 15 min a 0°C y se detuvo por dilución con

bufler Tris 1M, EDTA 1 mM, pH 7.4. Luego de 5 minutos, la muestra se

centrifugó a 12000 g por 2 minutos y el precipitado resultante se analizó por
electroforesis en un gel de poliacrilamida 7.5 % con Dodecilsulfato de Sodio

(SDS).

##-Caracterización de receptores para TGF-Bl

La caracterización de receptores para TGF-Bl se llevó a cabo en cultivos

primarios provenientes de los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA. En
primer lugar las células (aproximadamente 200000 células/hoyo) fueron lavadas
dos veces con una solución compuesta por Hepes 50 mM (pH 7.5), NaCl 128 mM,

KCl 5 mM, CaC12 1.2 mM y MgSO4 5 mM adicionado con BSA 5 mg/ml. La

incubación se realizó por 4 horas a 4°C con agitación constante en presencia de
[mn-TGF-Bl (0.15 nM), en un volúmen final de 1.5 ml. La unión inespecífica se
detemrinó por el agregado de un exceso de TGF-Blno marcado
(67 nM). Luego de la incubación, las células se lavaron 3 veces con la misma

solución y se efectuó la reacción de entrecruzamiento por 15 minutos a 0°C con el

agregado de DSS disuelto en DMSO a una concentración final de 0.2 mM.
Transcurrido dicho tiempo, la reacción se detuvo por aspiración del medio y
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lavado con un bufler compuesto por Tris 10 mM, Sacarosa l mM y EDTA l mM,

pH 7.4, con inhibidores de proteólisis. Las células se despegaron y se lisaron por

incubación a 4°C por 40 minutos con un bufler Tris 10 mM, EDTA l mM, pH 7.4
con Triton X-100 1%. La mezcla de lisis se centrifugó y el sobrenadante (40 ul) se
analizó por electroforesis en geles de poliacrilamida 5.5 % con SDS.

###-Electroforesis y autoradiografia

Las muestras tratadas para la caracterización de los receptores para TGF-B,
se diluyeron al medio por el agregado de 40 ul de bufler Tris 10 mM, EDTA l

mM, pH 6.8 con glicerol 20%, SDS 4% y B-mercaptoetanol 5%, mientras que las
del estudio de IGF-Rl e IGF-R2 se disolvieron con 70 ul de la misma solución

diluída al medio. Ambas se calentaron a 100°C durante 3 minutos y luego se

centïifugaron a 12000 g por 5 minutos, con el fin de eliminar el material insoluble.
El sobrenadante resultante, previa adición de Azul de Bromofenol (concentración
final 0.005%), se sembró en un gel de poliacrilamida al 7.5% (para IGF-Rl e IGF

R2) o 5.5% (para TGF-B-R) con SDS (SDS-PAGE). La electroforesis se realizó
utilizando el sistema discontinuo de Laemmli (1970). Los marcadores de PM

utilizados fueron: Miosina (cadena H), PM 200,000; Fosforilasa B, PM 97,400;
Albúmina sérica bovina, PM 68,000; Ovoalbúmina, PM 43,000;

Quirniotripsinógeno, PM 25,700; B-lactoglobulina, PM 18,400; Lisozima, PM
14,300 (Bethesda Research Laboratories).

Luego de la electroforesis, los geles fueron fijados y las proteínas teñidas
con Coomassie Blue R250 (Bio-Rad) al 0.1% en metano] 40% y ácido acético
10%. La decoloración se llevó a cabo en primer lugar con una solución compuesta

por metano] 50% y ácido acético 10% pasando posteriormente a una de metano]
5% y ácido acético 7%. El secado de los geles se realizó por 2 horas a 80°C y la

exposición de los mismos se efectuó a -70°C por cl tiempo indicado en cada

experiencia, utilizando películas Kodak XAR-5 y pantallas amplificadoras
Dupont.
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E) Ensayos de Autoradiografía in vitro

i-Preparación del tejido

El tmnor extirpado del animal se congeló inmediatamente sobre hielo seco y
se cortó en un crióstato en secciones de 16 um de espesor, las cuales se montaron
sobre portaobjetos pretratados con gelatina. Las muestras obtenidas se secaron en

un desecador al vacío a 4 °C por 12 horas luego de la cual se guardaron a -70°C
hasta su uso posterior.

ii-Condiciones del ensayo

#—Localización,cuantificación y caracterización de receptores para
Angiotensina II (receptores tipo 1 o ATl, y tipo 2 o AT2)

La preincubación se realizó por 15 minutos a 22°C en bufler fosfato, pH
7.4, conteniendo NaCl 120 mM, EDTA 5mM, Bacitracina 0.005 % y BSA 0.2%,

seguida por una incubación de 2 horas a la misma temperatura con una solución
conteniendo [125I]-Sar1-Angll, 0.5 nM (Peninsula, Belmont, CA iodinado por

New England Nuclear, Wilmington, DE; Actividad específica 2200 Ci/mmol) en el
mismo buffer. Secciones consecutivas se incubaron de la misma manera pero en

presencia de un antagonista selectivo de los receptores ATl, Losartán lO uM (DuP
753, Dupont) con el fin de determinar el número de receptores AT2 o de los
receptores AT2, PD 123177 10 pM{ácido, l-(4-amino-3-metilfenil)metil-5
difenil-acetil-4,5,6,7-tetrahidro-lH-imidazo[4,5-c]piiidina-6-carboxilico-2HC1,
Parke-davis, Ann Arbor,MI} con el fin de determinar el número de receptores

ATl. La unión inespecífica se determinó en secciones consecutivas en presencia
de Ang-II no marcada a una concentración 5 uM. Luego de la incubación, las
secciones se lavaron 4 veces, por l minuto, con bufler Tris-HCl 50 mM, pH 7.6,

seguidas por un lavado de 30 minutos con agua destilada a 0°C.
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##-Localización y cuantificación de la Enzima Convertidora de
Angiotensina (ACE)

La preincubación se realizó por 30 min a 22 °C en bufler Tris-HCl 50 mM,
pH 7.4 conteniendo NaCl 100 mM seguida por una incubación de 2 horas a

temperatura ambiente en la misma solución conteniendo un inhibidor específico de
dicha enzima marcado como ligando, [12511-351A 2 nM (Actividad específica

2200 Ci/mmol, New England Nuclear). Las secciones consecutivas utilizadas para
la determinación de la unión inespecifica se preincubaron en la misma solución
conteniendo MIC-521, 0.1 ¡1Mmientras que en la incubación se utilizó un exceso

de 2 uM del mismo compuesto. Transcurrido el tiempo de incubación, todas las

secciones se lavaron 4 veces por l minuto, a 4°C, en bufir Tn's-HCl 50 mM, pH
7.4, seguidas por un lavado por 30 segundos en agua destilada.

iii- Autoradiografia

Luego de los lavados, en todos los casos las secciones se secaron bajo una
corriente de aire fiio y posteriormente se expusieron junto con secciones de 16 um

de standards de radioactividad 1251 para autoradiografia (Amersham), por 3-7

días utilizando placas Hyperfilm-3H (Amersham). Luego de dicho tiempo, las

placas se revelaron y los autoradiogramas se analizaron por microdensitometría
computarizada utilizando un sistema RAS-RIOOOResearch Analysis System
(Loats Associates, Inc., Westminster, MD).

6- Estudios de la expresión del ARNmgara los dlstintos Factores de
Crecimiento y Transformación

A) Extracción de ARNtotal

Se utilizó el método de Chomczynski y Sacchi (1987), adaptado tanto para

el uso de tejidos tumorales provenientes de adenocarcinomas mamarios inducidos

por MPA y de tejidos normales de roedores, como también para obtención de
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ARN total de distintos cultivos celulares utilizados como connoles positivos en los
respectivos ensayos.

En todos los casos con el fin de evitar la degradación de la muestra de ARN
por la presencia de ribonucleasas (RNAsas) fue necesario mantenerlas

continuamente en hielo durante la extracción, usar guantes y utilizar reactivos y
elementos en general, libres de RNAsas.

i- Obtención de ARN total de tejidos

Una vez que el tejido se ha extraído del animal, este deberá ser congelado y
guardado inmediatamente a -80°C hasta su uso posterior. El mismo se

homogeneizó en relación 1:10 (p/vol) con una solución D compuesta por
Isotiocianato de Guanidinio 4M, Citrato de sodio 25 mM (pH 7.0), [3

mercaptoetanol 100 mM y Lauiilsarcosina 0.5%, posteriormente adicionando

Acetato de sodio 2M (en relación 0.1 ml/ ml solución D), Fenol saturado con agua
(l vol/l vol de solución D) y Clorofonno (0.2 ml/ml solución D). Luego de cada
agregado se procedió a mezclar por inversión y la solución total se dejó reposar en
hielo por 15 minutos centrifugándola luego a 10000 g , 20 minutos a 4°C. El
sobrenadante resultante se extrajo nuevamente con Fenol/Clorofonno y el ARN
existente en el mismo se precipitó por el agregado de 2 vol de etanol absoluto (1
hora, -20°C). El precipitado de ARN obtenido nuevamente se disolvió en la

solución D y se precipitó. Este último peIIet se solubilizó en 100-500 pi de agua
desionizada tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) y autoclavada. La

cuantificación del ARN se realizó espectrnf'ntnu-r'tr' ‘ por absorbancia a
260 nm.y su integridad se evaluó en un minigel de agarosa al 1% con 2.2M de
formaldehído.

ii- Obtención de ARN de cultivos celulares

Luego de aspirar el medio de cultivo, las monocapas celulares (15-20 x 106
células/fiasco), mantenidas sobre hielo, se lavaron 2 veces con bufir PBS esteril a
4°C (25 ml/ fi'asco) y se resuspendieron en solución D, en relación 0.1 ml/ 106
células. El lisado celular total se trató de la misma forma que la detallada en el
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punto i) de esta sección, adicionando las soluciones de Acetato de sodio, Fenol y
Cloroformo en las relaciones nombradas.

B) Llnealización de ADNplasmídico

En todos los casos el ADN plasmídico se trató con las distintas enzimas de
restn'cción en relación lO U de enzima/ug ADN utilizado, en un volúmen final de

0.2 ml. La reacción se llevó a cabo por 2 horas a 37°C y se detuvo por

enfriamiento a 0°C, analizándose los productos de la misma en un minigel de

agarosa al 1%junto a marcadores de ADN de distintos tamaños.

C)Características de las sondas utilizadas

i- Sonda de IGF-I

Fue cedida por el Dr Peter Rotwein ( Washington University School of
Medicine, St Louis). El fragmento (BamHl-Eco R1) del ADNc del IGF-I mun'no

clonado en el plásmido pGem4 (Promega) se linealizó con BamHl dando un
templado adecuado para la obtención de una ribosonda con la secuencia de la
cadena antisentido de dicho fiagmento, de aproximadamente 870 bases por

transcripción mediada por el promotor de la T7 ARN polimerasa. El fi'agmento

protegido a la digestión por RNAsa A, luego de incubarla con las distintas
muestras de ARN murino, era de 185 bases.

ii- Sonda de IGF-II

Fue cedida por el Dr Peter Rotwein ( Washington University School of
Medicine, St Louis). El fragmento BamHl-Pstl del ADNc del IGF-II murino

clonado en el plásmido Bluescn'pt II (Stratagene)se linealizó con BamHl dando un

templado para la obtención de una ribosonda con la secuencia antisentido de dicho
fragmento de 720 bases por transcripción mediada por el promotor para la T3
ARN polimerasa. El fragmento protegido a la digestión por RNAsa A, luego de
incubarla con las distintas muestras de ARN murino, era de 152 bases.
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¡ii-Sonda de TGF-Bl

El fragmento BamHl-BamI-Il del TGF-Bl humano de 277 pares de bases
clonado en el plásmido pGEM4 (Promega), fue linealizado con Hind III y
transcripto bajo dirección del promotor de la SP6 ARN polimerasa por
incorporación de [32P]-rUTP (Amersham, SA, 3000 Ci/mmol).

¡v-Sonda de TGF-a

El fragmento SPh I-Apa I del TGF-a humano de 152 pares de bases inserto

en el plásmido pGEM7zf, fue linealizado con EcoRI y transcripto bajo el promotor
de la T7 ARN polimerasa.

Se utilizó también una sonda de ADNc de TGF-a marcada con [32P]-dCTP
(Amersham, SA, 3000 Ci/mmol), por el método de Random Pn'med (Boehringer
Mannheim Kit).

v-Sondas de genes constitutivos

#—GenGAPDH

El fragmento Hind III-Hind III de 104 pares de bases del gen GAPDH

humano, inserto en el plásmido pGEM7zf+, fue linealizado con Bam HI y
transcripto bajo el promotor de la T7 ARN polimerasa.

##—GenHumRPL32

Fue cedida por el Dr Rosemary Rochefort (The Scripps Research Institute).
El fragmento EcoRl-HindIII del ADNc de la proteína ribosomal humana RPL32,
clonada en el plásrnido pGem 4 (Promega) se linealizó con EcoRl dando el
templado adecuado para la obtención de una n'bosonda con la secuencia
antisentido de dicho fragmento de 92 bases, por transcripción mediada por el

promotor para la T7 ARN polimerasa. Por comparación de las secuencias de este
ADNc humano con el correspondiente RPL32 ADNc murino se verificó un gran

porcentage de homología entre ambos, encontrándose solamente una modificación
de 6 pb. Estas pequeñas variaciones permitieron que dicha secuencia humana
pueda ser utilizada como señal constitutiva en los ensayos de Protección a la
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digestión por Ribonucleasa A con muestras murinas, conduciendo a la aparición de
un fragmento protegido de 76 bases.

D)Ensayos de Protección a digestión por RNAsaA

Las muestras conteniendo de 30 a 60 pg de ARN total provenientes de
tumores sólidos o cultivos celulares, se hibridizaron durante 16 horas a 50°C con

2x105 cpm de cada ribosondas marcadas con [32P]-rUTP (Amersham, SA, 3000

Ci/mmol), según el protocolo de Promega, detallado anteriormente, en 30 ¡,11de

una solución compuesta por 80% formamida, 40 mM piperazine-N,N'bis(2
ethanesulfonic acid), EDTA 0.1 M y NaCl 4M. Posteriormente se las incubó con

40 pg/ml de RNasa A, durante 30 min a 25°C y la digestión se detuvo con
proteinasa K y SDS. Las muestras se extrageron con fenolzcloroformozalcohol

isoamílico (2022021)y se precipitaron con 2 volúmenes de etanol por 30 min a

-70°C. Los precipitados resultantes se resuspendieron en 5 pl de un bufler con
80% de formamida y se resolvieron en un gel de secuenciación de poliacrilamida

al 6% con urea 8 M. Los marcadores de peso molecular se prepararon por mar

cación terminal de fragmentos del plásmido PFH3 digeridos con Hinf I (Gutman y
col., 1986)

En el caso del estudio de la expresión de IGF-I e IGF-II, el control positivo
utilizado fue ARN total de higado de ratón BALB/c adulto y de recién nacido

respectivamente, mientras que en ambos casos el control negativo consistió en
20 pg de ARNt.

E) Ensayos de Northern Blot

20 ug de ARN total se desnaturalizaron a 65°C en una solución conteniendo
forrnamida 50% (v/v) y formaldehído 2.2 M y se corrieron en un gel de agarosa al
1% con formaldehído 2.2 M. El producto de dicha electroforesis fue transferido a

membranas de Nylon (Nytran, Schleicher and Schuell, Keene, NH) y fijado a las

mismas por in‘adiación con luz UV o por calentamiento de 2 horas a 80°C .
Las hibridizaciones con las distintas sondas radioacfivas se realizó a 65°C durante

12 horas, con aproximadamente 2x106 dpm/ml de una solución compuesta por
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Formarnida 50%, Fosfato de sodio 0.05 M, pH 6.5, NaCl 0.8 M, EDTA 0.01 M,

Denhardts 2.5 X, RNAt de levadura 340 ug/ml, SDS 0.2% y ADN de esperma de
salmón desnaturalizado 100 ug/ml. Los lavados se efectuaron con una solución de
SSC 0.1X y SDS 0.1% a 65°C en el caso de utilizar sondas de ADN (como la de
TGF-a) o a 75°C para las ribosondas. Las exposiciones de los blots se efectuaron

a -70°C por tiempos variables, usando placas Kodak XAR5 (Eastman Kodak,

Rochester NY) y pantallas amplificadoras Chronex quanta IH (Dupont
Wilmington, DE). Las intensidades de las bandas, de las correspondientes
autoradiografias, se cuantificaron utilizando un densitómetro LKB Ultroscan XL.

7- Otros métodos

A)Estudios histológicos

Todas las muestras tumorales se fijaron en FAM (Formaldehido-Ácido

Acético-Metanol) o en Alcohol Etílico 95% e incluidos en Parafma. Los cortes

efectuados de 5pm se colorearon con Hematoxilina-Eosina.
En el caso de los estudios de_Autoradiografia in vitro los cortes tisulares de

16 um se colorearon con la misma técnica.

B)Cuantificación de proteínas

Se utilizó el método de Lowry y col. (1951), utilizando como patrón una
solución de albúmina sérica bovina de l mg/ml. Las lecturas se efectuaron a 700

nm y a temperatura ambiente.

C)Análisis Estadístico

Los resultados se expresaron como la media i desviación standard. Para

comparar las latencias de aparición, tamaños tumorales y niveles de receptores
entre 2 muestras se utilizó el test “t”de Student. Para la comparación entre niveles

de GFs o sus receptores entre las sistintas líneas tumorales se utilizó el test de

Tukey.



Correlacíones entre histología, honnono-dependencia y número de

receptores mediante el test de Fisher.

Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas con un p<0.05.



RESULTADOS



Los resultados siguientes, se obtuvieron en distintas líneas tumorales

ductales HD (líneas lHD, 5HD, 9HD; provenientes de animales con o sin

tratamiento con MPA) y HI (líneas IHI, SHI, 9HI) y en ciertos casos se incluyeron
adenocarcinomas mamarios autónomos con histología lobulillar.

'Estudio de la presencia de factores de crecimientosemeiantes a la insulina
(lGF-Ie lGF-II)y sus receptores en los adenocarcinomas de mama inducidos
por MPA

IGF-I

-Cuantificac¡ón de lGF-I

El IGF-I se cuantificó en extractos acídicos obtenidos de muestras

individuales de 3 líneas tumorales hormono-dependientes (HD) de animales tratados

y no-tratados con MPA y 2 líneas hormone-independientes (HI), todas con
histología ductal.

Los datos obtenidos se presentan en la figura 4] Como puede observarse,
los niveles tumorales de IGF-I, no se modificaron por el tratamiento con MPA de los

ratones portadores de adenocarcinomas HD. Por otro lado, tampoco se observó
ninguna diferencia significativa en los valores encontrados para este GF entre las
líneas HD y las HI.



IGF-I(ng/gtejido)

Figura 4 : Contenido de IGF-I en los extractos acídicos de los
adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA. En los extractosacídicos

de cada muestra tumoral HI y HD se midió el contenido de IGF-I por

radioinmunoanálisis. Los datos representan media i desviación standard. n: número
de detemlinaciones individuales.

-Pur¡ficación por cromatografía en Bio-gel P-60

Se cromatografiaron 100 mg de proteínas de los extractos acídicos de las
líneas lHD, 1HD+MPA y 1 HI, por columnas de Bio-gel P-60 y se cuantificó el
IGF-I en alícuotas de las fracciones obtenidas. En la figura 5 se observa que el IGF-I

eluyó en cl rango de PM correspondiente al péptido maduro.
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Figura 5 : Caracterización del IGF-I presente en los extractos acídicos
tumorales. Las fracciones impares colectadas de las columnas de Bio-gel P-60

liofilizas y disueltas en ClH 4 mM, se neutralizaron posterionnente con buffer

fosfato. Alícuotas de cada una se utilizaron en un RIA específico para IGF-I. Los

marcadores de PM utilizados fixeron:Ovoanúmina (43 KDa), Quimotn'psinógeno

(25 KDa), Ribonucleasa A (13.5 KDa) e Insulina (6 KDa). A: lHD, B: 1HD+MPA,
C: IPH.
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-Expresión de lGF-IARNm

Los ensayos de Protección a la Ribonucleasa A (RNAsa A), se realizaron
con el fin de dilucidar una posible regulación por MPA en los niveles del IGF-I
ARNm. El hecho de utilizar este ensayo frente a uno de Northern Blot se debió a

que el primero es 100 veces mas sensible que el segundo, ya que se requiere un

100% de homología entre la sonda radioactivautilizada el transcripto presente en
la muestra de ARN a analizar.

Los resultados obtenidos con el estudio de 2 líneas HD y 2 líneas HI se

presentan en la figura 6. Como puede observarse, todos los tumores ensayados ya
sean HD ( provenientes de ratones tratados y no tratados con MPA) o HI expresaron
niveles similares de ARNm para IGF-I, no encontrándose regulación de los mismos

por MPA.



IGF-I—v

Figura 6 : Estudio dela expresión del IGF-I ARNm en los adenocarcinomas
mamarios inducidos por MPA: Una muestra de ARN total (60 ug) de cada línea
tumoral se hibn'dizó durante 12 horas a 50°C con dos ribosondas conteniendo las

secuencias antisense del IGF-I murino (182 bp) o del fragmento EcoRl-Hind IH del

gen constitutivo RPL32 humano (76 bp). La figura muestra los fragmentos

protegidos luego de la digestión por RNAsa A. Como control positivo y negativo se

utilizaron 50 ug de ARN total de hígado murino (Mouse liver) y 20 ug de ARN de

transferencia de levadura (tRNA) respectivamente. Los marcadores utilizados

(MWM) se prepararon por marcación terminal de los fragmentos del plásmido PFH3

digeridos con Hinf I. IGF-I probe y RPL32 probe representan las dos ribosondas

empleadas en el ensayo.
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-Cuantificación de receptores IGF-R1

Debido a que los adenocarcinomas mamarios de nuestro modelo
experimental producían IGF-I de forma no regulada por MPA a nivel

transcripcional ni traduccional, decidimos estudiar la presencia de receptores para
este GF y dilucidar su posible regulación por el progestágeno.

Se desarrolló una metodología apropiada con el fin de obtener preparados
de membranas carentes de proteínas transportadoras de IGFs, las cuales interferirían

en los ensayos efectuados, conduciendo a la aparición de falsos positivos La técnica
utilizada presenta un procesamiento adicional con buflér Gly-NaCl a pH ácido que
produce la disociación de todo factor endógeno de los posibles sitios receptores. De
esta forma se cuenta con un material adecuado, para la determinación del número de

receptores y la afinidad de los mismos.

Tal como se observa en la figura 7, tanto en las lineas tumorales HD como

las HI se demostró la presencia de sitios IGF-Rl, cuyos niveles no estaban

modulados por MPA.

Para el estudio de la afinidad de los sitios IGF-Rl, se realizaron los

ensayos radioligando-receptor con membranas provenientes de un pool de
fracciones microsomales de tumores 1HD+MPAy lHI. El análisis de los datos por
el método de Scatchard (figura 8) demostró la existencia de dos poblaciones
diferentes de sitios de unión para [125I]-IGF-I. El sitio de mayor afinidad presentó

una Kd de 3.4 x 10 '12 M y una capacidad de 14 fmol/mg de proteína, mientras que

el segundo sitio se caracterizó por tener una menor afinidad (Kd:1.3 x 10‘10 M) y
una mayor capacidad (Q: 79.33 fmol/mg de proteína).
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Figura 7 : Cuantificación de IGF-Rl en los adenocarcinomas mamarios
inducidos por MPA. En preparados de microsomalesde cada muestra tumoral se

midió el contenido de IGF-Rl por medio de un ensayo radioligando-receptor, en

condiciones de saturación. Los datos obtenidos expresados en finoles/mg proteínas,

representan media :t desviación standard. n: número de determinaciones individuales

obtenidos por triplicados de cada una.
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Figura 8 : Unión de [125I]-IGF-I a membranas de los adenocarcinomas
mamarios inducidos por MPA: (A) Gráfico de Scatchard, (B) Curva de

saturación. Alícuotas de un pool de membranas provenientes de los adenocarcinomas

mamarios lHI y 1HD+MPA, se incubaron con concentraciones crecientes de

[1251] -IGF-I, determinándose la unión inespecífica en presencia de IGF-I no

marcado. La figura demuestra los resultados de un expen'mento representativo.
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-Estudios de Competencia de la unión de [125l]-IGF-lal receptor lGF-R1

Para dilucidar el grado de especificidad de la interacción del IGF-I a su

receptor, se realizaron ensayos radioligando-receptor con alícuotas provenientes de
un pool de preparados de membranas de los adenocarcinomas marnarios lHD, lHI y
l HD+MPA, en presencia de una concentración fija de [1251]-IGF-Iy cantidades
variables de IGF-I, IGF-II e Insulina. La figura 9 muestra la unión específica del

IGF-I al IGF-Rl, obteniéndose un 50% de desplazamiento de la unión máxima con
una concentración 1.25 nM de este GF y 71 nM de IGF-II. La Insulina a

concentraciones de 40 nM produjo solamente un 30 % de inhibición de la unión
máxima.
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Figura 9 : Estudio de la especificidad de la unión del [125]]-IGF-I al
IGF-Rl. La fi'acciónUon (unión de [1251]-IGF-Ien presencia de concentraciones

nM variables de ligandos no radioactivos/ unión en ausencia de los mismos)

corresponde al promedio de incubaciones realizadas por triplicado de un

experimento representativo.



-Caracterización estructural de los receptores |GF-R1

Luego de realizar los ensayos de unión del IGF-I a su receptor de
membrana, se estudiaron las características estructurales del mismo. Para ello se

llevaron a cabo ensayos de estabilización covalente de los complejos
[1251]-IGF-I-Receptor, utilizando el reactivo de entrecruzamiento

disuccinimidilsuberato (DSS). Previo tratamiento con B-mercaptoetanol los

complejos GF-receptor se analizaron en un gel de poliacrilamida. El ensayo se

efectuó con alícuotas de 500 ug de proteína de membrana perteneciente a un pool de
fracciones microsomales de la líneas tumorales lHD, 1HD+MPA y 1HI.

Los datos obtenidos se muestran en la figura 10, en la que se presenta la
autoradiografia obtenida. Se observaron dos bandas específicas de gran intensidad.
Una con un PM de aproximadamente 135 KDa, correspondiente a la subunidad a

del IGF-Rl y la seglmda, de menor intensidad con un PM mayor a 240 KDa.
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Figura 10 : Estabilización covalente de los complejos [12511-IGF-I-Receptor

utilizando preparados de membranas de los adenocarcinomas mamarios

inducidos por MPA. Autoradiografia del gel fijado y secado obtenido luego de 14

días de exposición. 500 pg de proteínas de membranas de los adenocarcinomas

estudiados se incubaron con [1251]-IGF-I durante 16 horas a 4°C y luego se realizó

la reacción de entrecruzamiento con DSS por 15' a 0°C. El producto resultante se

disolvió en un buffer con B-mercaptoetanol y se analizó en un gel de poliacrilamida

al 7.5% con SDS. Los cam'les + y - representan incubaciones paralelas en presencia

y ausencia de un exceso de IGF-I no marcado. M representa los marcadores de PM
utilizados en KDa. '
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-Localización tisular de lGF-R1

Teniendo en cuenta la presencia de IGF-Rl y la producción de IGF-I en los

adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA, se decidió estudiar la posible

localización tisular de estos sitios receptores. Para ello se realizaron ensayos de
estabilización covalente de los complejos IGF-I-receptor en cultivos primarios de
células epiteliales y de fibroblastos del tumor 5 HD. Como puede observarse en la
figura 11, se comprobó la presencia de los sitios IGF-Rl tanto en los cultivos de
células epiteliales malignas como en los de fibroblastos.
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Figura ll : Estabilización covalente de los complejos [125I]-IGF-I-Receptor

utilizando cultivos primarios de células epiteliales (Ep) o de fibroblastos (Fib)

del tumor SHD. Autoradiografia del gel fijado y secado. Los cultivos primarios se

incubaron con [1251]-IGF-I durante 4 horas a 4°C y luego se realizó la reacción de

entrecruzamiento con DSS. Posteriormente las monocapas celulares se lavaron, se

disolvieron en un buffer con Tn'tón X-lOOy se analizaron en un gel de poliacrilamida

al 5.5% con SDS. Los carriles - y + representan las incubaciones paralelas en

ausencia y presencia de un exceso de IGF-I no marcado. M representa los
marcadores de PM utilizados en KDa.
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IGF-II

Cuantificación y caracterización de receptores IGF-R2

Todos los estudios de caracterización y cuantificación receptores para IGFs
de tipo II, se realizaron en las fracciones microsomales lavadas delos distintos tipos
tumorales, con el fin de eliminar toda posible interferencia por la presencia de
proteinas transportadoras de IGFs.

-Caracterización estructural de los receptores lGF-R2

Debido a que se contaba con la metodología necesaria para la caracterizacíon

de IGF-Rl se decidió aplicarla misma al estudio de receptores IGF-R2. Los

primeros ensayos realizados fueron los de estabilización covalente de los complejos
IGF-II-Receptor. Los mismos se efectuaron en presencia de 500 ug de proteína de
membrana de las líneas tumorales l HI, lHD y l HD+MPA y [1251]-IGF-Il. Los

ensayos se realizaron tanto en condiciones reductoras o sea en presencia de [3

mercaptoetanol, como en no reductoras. En las figuras 12 y 13 se muestran las

autoradiografias obtenidas. Se observó una banda específica de sitios IGF-R2 de 230

KDa (figura 12), que experimentaba una leve modificación a aproximadamente 260
KDa en condiciones reductoras (figura 13). Por otro lado, la elevada intensidad de
las bandas, obtenida en tan poco tiempo de exposición, revelaba la gran abundancia
de sitios IGF-R2.
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Figura 12 : Estabilización covalente de los complejos [lzsfl-IGF-H-Receptor
utilizando preparados de membranas de los adenocarcinomas mamarios

inducidos por MPA. Autoradiografia del gel fijado y secado. 500 ug de proteínas

de membranas de los adenocarcinomas estudiados se incubaron con [1251]-IGF-II

durante 16 horas a 4°C y luego se realizó la reacción de entrecruzamiento con DSS

por 15' a 0°C. El producto resultante se analizó en un gel de poliacrilamida al 7.5%

con SDS. Los carriles representados como + y - corresponden a incubaciones

paralelas en presencia y ausencia de un exceso de IGF-H no marcado

respectivamente. M representa los marcadores de PM utilizados en KDa.
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Figura 13 : Estabilización covalente de los complejos [125I]-IGF-II-Receptor

utilizando preparados de membranas de los adenocarcinomas mamarios
inducidos por MPA. Autoradiografia del gel fijado y secado.500 ug de proteínas de

membranas de los adenocarcinomas estudiados se incubaron con [1251]-IGF-II

durante 16 horas a 4°C y luego se realizó la reacción de entrecruzamiento con DSS

por 15‘a 0°C. El producto resultante se resuspendió en un bujj'er con B

mercaptoetanol y se analizó en un gel de poliacrilamida al 7.5% con SDS. Los

carriles representados como + y - corresponden a incubaciones paralelas en

presencia y ausencia de un exceso de IGF-II no marcado respectivamente. M

representa los marcadores de PM utilizados en KDa.
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-Cuantificación de receptores |GF-R2

La cuantificación del número de sitios receptores IGF-RZ, se efectuó por
ensayos radioligando-receptor en presencia de alícuotas de preparados de
membranas pertenecientes a las distintas líneas tumorales y de una concentración

fija y saturante de [12511-IGF-II.La unión inespecífica se determinó de la forma

detallada en el punto anterior. Los valores obtenidos se presentan en la figura 14.

Como era de esperar todos los adenocarcinomas estudiados ya fueran HD o HI,

presentaban una unión específica apreciable de [125I]-IGF-II, destacándose niveles
similares de IGF-R2 entre las líneas HD (provenientes de animales sin tratamiento

hormonal) y HI (ya sean de histología ductal, líneas 5 y 9, como de histología
lobulillar, líneas 50 y 55). Por otro lado se observó que el tratamiento con MPA de

los ratones portadores de tumores HD producía una disminución significativa del
número de sitios IGF-R2, (p<0.0l,Test de Tukey).

Con el fin de dilucidar si la modificación, mediada por MPA, del nivel de
IGF-R2 en los adenocarcinomas mamarios HD se debía a una variación en la

afinidad o en la capacidad de los mismos, se efectuaron ensayos radioligando

receptor en membranas de las líneas tumorales 5 HI, 5 HD y 5 HD+MPA. El análisis
de los datos según el método de Scatchard mostró la existencia de un solo tipo de
sitios de unión para IGF-II, con afinidades semejantes en las tres líneas tumorales
estudiadas (5 HD, Kd: 7.14 x 10'9 M; 5 HD+MPA, Kd: lO x 10'9 M; 5 HI, Kd:

4.35 x 10'9M). Estos datos revelaron que el efecto del MPA en los tumores HD

producía una modificación apreciable en el número total de de los sitios IGF-RZ (5
HD, Q:6.38 nM; 5 HD+MPA, Q:l.l4 nM; 5 HI, Q:8.35 nM ) (figuras 15, 16, 17).
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Figura 14 : Cuantificación de IGF-R2 en los adenocarcinomas mamarios

inducidos por MPA. En preparados microsomales de cada muestra tumoral se

midió el contenido de IGF-R2 por medio de un ensayo radioligando-receptor. Los

datos expresados en fmol/mg proteínas, representan media :t desviación standard.
n: número de determinaciones individuales.

* tumores HI con histología lobulillar.
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Figura 15 : Unión de [lzsfl-IGF-II a membranas del adenocarcinoma
mamario 5HD: (A) Gráfico de Scatchard, (B) Curva de saturación.

Una alícuota de proteínas de membranas del tumor SHD se incubó con una cantidad

fija de [125l]-IGF-II y cantidades variables de IGF-II no marcado. La figura

demuestra el resultado de un experimento representativo.
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Figura 16: Unión de [125I]-IGF-II a membranas del adenocarcinoma

mamario 5HD+MPA: (A) Gráfico de Scatchard, (B) Curva de saturación.

Una alícuota de proteínas de membranas del tumor 5HD+MPA se incubó con una

cantidad fija de [1251]-IGF-II y cantidades variables de IGF-II no marcado. La figura

demuestra el resultado de un experimento representativo.
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Figura 17: Unión de [1251]-IGF-II a membranas del adenocarcinoma

mamario 5HI: (A) Gráfico de Scatchard, (B) Curva de saturación.

Una alícuota de proteínas de membranas del tumor SHI se incubó con una cantidad

fija de [125l]-IGF-II y cantidades variables de IGF-II no marcado. La figura

demuestra el resultado de un experimento representativo.

95



-Estudios de competencia de la unión [125l1-IGF-IIal IGF-R2

Con el fin de dilucidar el grado de especificidad de la interacción del IGF-II

al IGF-RZ, se realizaron ensayos radioligando-receptor en presencia de

concentraciones variables de IGF-I, IGF-II e Insulina y una cantidad fija de
[125I]-IGF-II. En la figura 18 se observa que concentraciones del orden de

2 nM de IGF-II eran necesarias para obtener un 50% de inhibición de la unión

máxima, mientras que utilizando IGF-I el mismo desplazamiento se obtenía con

80 nM de este GF. La Insulina en concentraciones del orden de 80 nM no produjo
ningún efecto.
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Figura 18: Estudios de la especificidad dela unión del [1251]-IGF-II al IGF
R2. La fracción U/Uo (unión de [1251]-IGF-IIen presencia de

concentraciones nM variables de ligandos no radioactivos/ unión en ausencia

de los mismos) corresponde al promedio de incubaciones realizadas por

triplicado de un experimento representativo.
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-Loca|ización tisular de lGF-R2

Teniendo en cuenta la presencia de IGF-R2 en los adenocarcinomas
mamarios inducidos por MPA, se decidió estudiar su posible localización tisular.
Para ello se obtuvieron cultivos primarios de células epiteliales malignas y de
fibroblastos provenientes del tumor 5 HD, sobre los cuales se realizaron ensayos de
estabilización covalente de los complejos IGF-II-receptor. La autoradiografía

obtenida reveló la presencia, en condiciones reductores, de un sitio específico de 240

KDa para IGF-H tanto en las células epiteliales como en los fibroblastos
provenientes de la misma masa tumoral (figura 19).
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Figura 19: Estabilización covalente de los complejos [12511-IGF-II-Receptor
utilizando cultivos primarios de células epiteliales (Ep) o de fibroblastos (Fib)
del tumor SHD. Autoradiografia del gel fijado y secado. Los cultivos primarios se

incubaron con [1251]-IGF-H durante 4 horas a 4°C y luego se realizó la reacción de

entrecruzamiento con DSS por 15' a 0°C. Posteriormente las monocapas celulares se

lavaron y se recogieron disolviéndolas en un buffer con Tritón X-lOO, que se analizó

en un gel de poliacn'lamida al 5.5% con SDS. Los carriles - y + representan las

incubaciones paralelas en ausencia y presencia de un exceso de IGF-I no marcado. M

representa los marcadores de PM utilizados en KDa.
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Determinación del contenido de IGF-Il

La extracción del IGF-II se realizó en forma semejante a la del IGF-I, en

muestras individuales de los adenocarcinomas mamarios HD y HI. Luego de
eliminar a las proteínas Uansportadoras, el IGF-II de cada extracto se cuantificó por
desplazamiento en un ensayo radioligando-receptor usando como fuentes de
receptores tipo II, preparados de membranas de los mismos adenocarcinomas

mamar-ios inducidos por MPA. Las ventajas del uso de este sistema se debían, en

primer lugar a la gran cantidad de receptores IGF-R2 presentes en los preparados de
membranas de estos tumores experimentales, en comparación con el número de IGF

Rl y en segundo lugar a la baja afinidad del IGF-I por los sitios IGF-R2, de forma

tal que solamente concentraciones mayores de 10 nM de IGF-I podían interferir en
el ensayo (gráfico de competencia). De acuerdo a los resultados obtenidos en la
cuantificación de IGF-I, la cantidad de este GF presente en 0.1 ml de extracto

tumoral (volúmen máximo utilizado en los ensayos de cuantificación de IGF-II), era
del orden de 1-2 nM demostrándose que su presencia no interferinía en la medición
del IGF-II.

En la figura 20 se observa que los niveles de IGF-II aumentaban

significativamente en los tmnores HD provenientes de animales tratados con
respecto a los no tratados con MPA, encontrándose en los primeros un nivel
semejante al observado en los adenocarcinomas mamarios hormono-independientes,
(p< 0.001, test de Tukey).
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Figura 20: Cuantificación de IGF-II en los extractos acídicos de los
adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA.
En extractos acídicos de cada muestra tumoral se midió el contenido de IGF-II por

medio de un ensayo radioligando-receptor utilizando como fuente de receptores

IGF-R2 los preparados de membranas de los mismos adenocarcinomas mamarios

mun'nos inducidos con MPA. El límite de detección del ensayo fue de 0.2 ng/tubo.

Los datos representan media :t desviación standard y (n): el número de
detenninaciones individuales.
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-Purificación de IGF-llpor cromatografía en Bio-gel P60

Se cromatografiaron 100 mg de proteínas de los extractos acídicos de las

líneas lHD, 1HD+MPA y lHI por comunas de Bio-gel P-60. El IGF-II se cuantificó

en alícuotas de las fracciones obtenidas. En la figura 21 se observa que el IGF-H

presente en los adenocarcinomas mamarios se detectó en la zona de PM

correspondiente al péptido maduro. z
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Figura 21: Caracterización del [GF-II presente en los extractos acídicos
tumorales. Las fi'acciones impares colectadas de las columnas de Bio-gel P-60 y

liofilizadas se disolvieron en ClI-I4 mM, posteriormente se neutralizaron con buffer

fosfato. Alícuotas de cada una se utilizaron en el ensayo radioligando-receptor,

descripto en Materiales y Métodos, determinándose los ng de IGF-II presentes. Los

marcadores de PM utilizados fiieron: Ovoalbúmina (43 KDa), Quimotripsinógeno

(25 KDa), Ribonucleasa A (13.5 KDa) e Insulina (6 KDa). A: lHD, B: 1HD+MPA,
C: ll-II.
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-Expresión de IGF-IIARNm

Se efectuaron ensayos de protección a la digestión por RNAsa A utilizando
una sonda de n'bonucleótidos marcada con [32P]-a UTP conteniendo la secuencia

antisense del gen de IGF-II murino. Se ajustaron las condiciones para obtener una

señal intensa utilizando como control positivo ARN total de higado de ratón
neonato, elegido por expresar niveles elevados de dicho GF (Brown y 601., 1986).

Los ensayos demostraron la presencia de IGF-II ARNm en las distintas

líneas tumorales estudiadas (figura 22). También se observó un nivel

significativamente mas elevado de estos mensajeros en los tumores HD creciendo en
ratones tratados con MPA respecto de los que crecían en ratones no tratados.
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Figura 22: Estudio dela expresión del IGF-II ARNm en los adenocarcinomas
mamarios inducidos por MPA: Una muestra de ARN total (60 ug) de cada línea
tumoral se hibridizó durante 16 horas a 50°C con dos ribosondas conteniendo las

secuencias antisense del IGF-II murino (152 bp) o del fragmento EcoRl -Hind III del

gen constitutivo RPL32 humano (76 bp). La figura muestra los fragmentos

protegidos luego de la digestión por RNAsa A. Como control positivo y negativo se

utilizaron 50 ug de ARN total de hígado fetal murino (Mouse Fetal liver) y 20 ug de

ARN de transferencia de levadura (tRNA) respectivamente. Los marcadores

utilizados (MWM) se prepararon por marcación terminal de los fragmentos del

plásmido PFH3 digeridos con Hinf I. IGF-II probe y RPL32 probe representan las

dos ribosondas empleadas en el ensayo.
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Estudio de la presencia del factor de crecimiento Egidérmico ¡EGF)y de su
receptor (EGF-R)en los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA

-Determinación del contenido de EGF-R

Se realizaron ensayos radioligando-receptor en presencia de una
concentración saturante de [125I]-EGF. Los primeros resultados obtenidos

demostraron la presencia de niveles bajos o indetectables de EGF-R en la mayoría

de los adenocarcinomas ductales HD u HI com'entemente estudiados, sin poder

establecer ninguna regulación de los mismos por MPA (tablas 2 y 3). Ampliando el

espectro de los tumores estudiados, se dilucidó que aquellos que poseían

comportamiento HI e histología lobulillar presentaban un número significativamente
mayor de EGF-R (p< 0.01, test de Fisher), (tabla 4).

Por lo tanto, si consideramos a los valores de EGF-R menores de l finol/mg de

proteína como indetectables, se podría sugerir que en general todos los tumores con
histología ductal (ya sean HD u HI) no expresaban EGF-R. Sin embargo, éstos

presentaban niveles apreciables de receptores para hormonas esteroideas, ER y PR.
Por otro lado, los tumores con histología lobulillar con mayores niveles de EGF-R,

poseían niveles indetectables de ER y PR. Estos resultados sugerin'an una cierta
correlación entre la ausencia de receptores para hormonas esteroideas y la presencia
de EGF-R (ER: coeficiente de correlación= -0.5105, p<0.01, PR: coeficiente de
correlación= -0.5217, P<0.01).
En relación con los valores de velocidad de crecimiento tumoral, no se encontró

ninguna correlación significativa con los niveles de EGF-R (coeficiente de
correlación= 0.0929, NS) (tablas 2, 3 y 4, figura 23).
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Tabla 2

Niveles de EGF-R, receptores para Hormonas Esteroideas y Crecimiento
tumoral en los adenocarcinomas mamarios murinos HD con histología ductal.

r MPA EGF-R (fm/mg p) ER (fm/mg p) PR (fm/mg p) CRECIMIENTO

9'—HD + ND (5) 146:]2 (4) 124:14 (4) 11.7:0.53
- ND (4) 68:35 (4) 367:76 (4) 3.67:0.41

1 -I—ID + 0,6 (1) 47:18 (2) 82:5 (2) 16.25:2.25
- 1,6 (1.) 51.75:12.67 (4) 346.5:159.47 (4) 1.84:0.18

53-HD + 0,8:0,1 (6) 146:]1 (3) 239:]85 (2) 6.58:1.57
- 0,6:0,1 (4) 218:87 (2) 320 ¿1) 1.69:0.27

59-I-1D + 1,3:0,2 (4) 200.4:36.6 (5) 25120193 (4) 9.31:0.66
- 2,8:0,8 (2) 109.25:72.00 (2) - 2.38:0.14

S-I-ID + 1,1 (2) 61.71:25.21 198.14:7O (5) 3.66:0.049
F — ND (4) 98.42:33.57 (5) 4241-115 (7)

PROMEDIOS

n.s.
ER n.s
PR p < 0.01

MEDIA: ES CRECINL 9.5:2.1 p < 0.01

Los datos representan medía i desviaciónstande y (n): número de detemfinaciones

individuales. En el panel infen'or se presentan los valores promedios (media :error

standard). Los valores p fiJeron calculados mediante el Test “t”de Student.

n.s.: no-significativo.



Niveles de EGF-R rece tores ara Hormonas Esteroideas
Tabla 3

Crecimiento
tumoral en los adenocarcinomas mamarios murinos HI con histolo ía ductal.

MPA EGF-R(fm/mg p) ER(fm/mg p) PR (fin/mg p) CRECIMIENTO

9m + ND (5) 69:2.5 (2) 104:104 Q). 9.46:0.09
_ ND (5) 34:8 Q) 160.85:48 Q) 9.63:1.36

1m + ND (1) 8133:1738 (6) 45.25:9.29 (4) 9.58:1.27
- ND (1) 8366:1555 (3) 364.33:30.18 (3) 4.03:0.68

S3-HI + 1,6:0,4 (2) - - 7.6:0.62
- - 1,5:o,4 (3) 133.20:16.81 (5) 441.oo:188.77 (4) 4.86:1.1o

59-111 + 1,4 (1) 60.25:8.35 (4) 60.75:33.14 (4) 9.74:1.55
_ 1,5:o.4 (3) 36:3.31 (4) 7266:4412 (3) 7.18:o.67

sm + ND (2) 64.5:5.9 (4) 134.75:33.39 (4) 24.98:6.92

[— - ND (2) 51.75:19.46 (4) 342.66:263.66 (3) 14.76:2.77

PROMEDIOS
n.s.
¡1.5.

PR p < 0.05

MEDIAiES cancun. 3.092:1.93 12.27:3.2 p<0.05

Los datos representan media :1:desviación standard y (n): número de determinaciones

individuales. En el panel inferior se presentan los valores promedios (media terror

standard). Los valores p fueron calculados mediante el Test “t”de Student.

n.s.: no-significativo.
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Tabla 4

Niveles de EGF-R, receptores para Hormonas Esteroideas y Crecimiento
tumoral en los adenocarcinomas mamarios murinos HI con histología lobulillar.

Tumor MPA ER (¡m/mgP) PR (fm/mgP)

+ — _55 ’HI

PROMEDIOS

MEDIAi ES n.s.
133612.4 n_s_

MEDIA(RANGO) n.s
0 11. n.sÍ

Los datos representan medía :t desviación standaId y (n): número de determinaciones

individuales. En el panel inferior se presentan los valores promedios (media ierror
standard). Los valores p fueron calculados mediante el Test “t”de Student.

n.s.: no-significativo.
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Figura 23: Niveles de EGF-R, receptores para Hormonas Esteroideas y
Crecimiento tumoral en los adenocarcinomas mamarios murinos

inducidos por MPA. Representación esquemáticade los resultados presentados en

las Tablas 2,3 14, por el estudio de varias líneas tumorales con histología ductal HD

y HI o con lobulillar provenientes de animales tratados (+MPA) o no tratados con
MPA (-MPA).
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Determinación del contenido de EGF

La presencia de sitios EGF-R en algunos de los adenocarcinomas mamarios

estudiados nos llevó a dilucidar si un cierto número o todos los tumores poseían
niveles detectables de EGF. Para esto se determinó la concentración de EGF, por
RIA, en los extractos acídicos tumorales. Los resultados obtenidos demostraron que
todos los adenocarcinomas ensayados ya sean HD (provenientes de animales

tratados o no tratados con MPA) u HI (de histología lobulillar o ductal) no

presentaban cantidades detectables de EGF.

-Efecto del MPAen los niveles de EGF

La presencia de receptores EGF-R en algrmos de los tumores estudiados y la
ausencia de producción de sus ligandos específicos: EGF y TGF-oc(los estudios
realizados sobre este TGF se detallarán mas adelante) nos incitó a dilucidar la

existencia de una posible participación endócrina del EGF, en la inducción y en el

desarrollo tumoral. Como se describió anteriormente, en el ratón la glándula
submaxilar es la encargada de sintetizar los mayores niveles de EGF. En este caso,
la estrategia experimental utilizada consitió en la inducción de adenocarcinomas
mamarios por MPA en ratones BALB/c controles y sialoadenectomizados. Los
resultados encontrados por el grupo de Lanari y col. (1994), demostraron que la
sialoadenectomía reducía significativamente (p<10'4) la incidencia tumoral, sin

afectar la latencia y el crecimiento tumoral in vivo.

Considerando esto, se quiso comprobar si la inducción inicial de
adenocarcinomas mamarios con MPA en ratones hembras vírgenes BALB/c, era

acompañada por alguna modificación de los niveles de EGF encontrados en el suero
(EGF-S) y en las glándulas submaxilares (EGF-SG) de los animales tratados con
MPA. Con este fin, estos niveles se midieron en animales tratados por 1-2 meses con

MPA y en animales controles sin ningún tratamiento hormonal. Los resultados
encontrados revelaron que el MPA aumentaba significativamente los niveles de
EGF-S como los de EGF-SG. En este último caso los valores encontrados fueron de

761i157 ng/mg de tejido (n:14) en ratones tratados con MPA, frente a 35ill ng/mg
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de tejido (n:7) en el grupo control, (p<0.01, Mann Whitney). En el caso de los

niveles séricos de EGF, los valores individuales fueron muy variables. En la
figura 24, se observa que los mismos eran apreciables a los 20 días del inóculo,

alcanzando los mayores valores en el día 40 (120 ng/ml).

-Efecto de la sialoadenectomía en los niveles de EGF

Con el fin de dilucidar si las variaciones en EGF-S por MPA eran una
consecuencia del aumento de EGF-SG, los mismos ensayos se realizaron en

animales sialoadenectomizados. Los resultados obtenidos demostraron que el
tratamiento estos animales con MPA no inducía alguna variación en los niveles de

EGF-S (figura 24).
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Figura 24: Efecto de la sialoadenectomía en los niveles séricos de EGF.

El EGF-S se midió por un radioinmunoensayo en muestras provenientes de pools de

3-6 animales, obtenidas a diferentes intervalos de tiempo luego del inóculo de MPA.

El tratamiento con MPA se realizó una semana posterior a la operación.
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Estudio de la expresión de los factores de transformación [:1(TGF-fifl y a
(TGF-a)y de sus receptores en los adenocarcinomgs de mamarios
inducidos por MPA

En este caso se utilizaron 4 líneas tumorales provenientes de ratones
BALB/c tratados o no con MPA. Las líneas 5, 1 y 10 poseían un comportamiento
HD, mientras que la línea tumoral 60 era completamente HI.

Entre las líneas honnono-dependientes sin tratamiento hormonal, las

velocidades de crecimiento tumoral fueron menores en las líneas 5 y l (línea 5: 0.63
i 0.06 mmZ/día, (n=20); línea l: 1.90 i 0.21 mm2/día, (n=20)), que en la linea 10

(7.23 i 0.91 mm2/día, (n=20)). Por otro lado, la línea independiente 60, poseía una

alta velocidad de crecimiento tanto en ausencia como en presencia de MPA , con
valores de 21.47 i 3.6 mm2/día, (n=16) y 23.4 j: 1.99mm2/día, (n=16)
respectivamente (figura 26 A).

-Estud¡os de expresión del TGF-B1ARNm

Por ensayos de Northern Blot, se investigó la expresión de este factor de

transformación en líneas tumorales inducidas por MPA, mediante el uso de una
sonda de ribonucleótidos específica para TGF-Bl marcada con oc[32P]-UTP. La
hibridización posterior con una sonda radioactiva correspondiente al gen
constitutivo GADPH, confirmó que se había sembrado aproximadamente la misma
cantidad de muestra en cada carril.

Los resultados encontrados se observan en la figura 25. Se observó que

todas las líneas tumorales hormone-dependientes expresaban un transcripto de
2.5 Kb, no evidenciable cuando los tumores provenían de ratones tratados con MPA.
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Figura 25: Expresión del TGF-Bl ARNm y TGF-a ARNm en los .
adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por MPA. 20 ug de ARN total

de cada una de las líneas tumorales estudiadas se analizaron mediante ensayos de

Northern Blot. En el panel superior se demuestra la autoradiografia obtenida por

hibn'dización con una sonda de ribonucleótidos para TGF-Bl. La hibridización con el

ADNc para TGF-a se presenta en el panel intermedio. Panel inferior hibridización

con una sonda de ribonucleótidos para el gen GADPH.

lll



Crecimientotumoral

(mmZ/dia)

Por medición densitométn'ca de la intensidad de las bandas obtenidas con

respecto a la expresión constitutiva del gen GAPDH, se demostró que los niveles de
TGF-Bl ARNm en los adenocarcinomas l y 5 eran aproximadamente 4 veces
mayores que los observados en la linea tumoral lO (figura 26). Por otro lado, en la
linea tumoral 60 hormono-independiente no se detectaron niveles apreciables de
TGF-Bl ARNm.

Además se comprobó una correlación inversa entre los niveles de

TGF-Bl ARNm y la velocidad de crecimiento de los tumores HD sin tratamiento
hormonal (figura 26).
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Figura 26: Correlación entre los niveles de ARNm para TGF-Bl y la velocidad
de crecimiento tumoral. (A) Velocidades de crecimiento de las líneas tumorales.

(B) Medición densitométrica del autoradiograma presentado en la figura anterior, de

los niveles de TGF-Bl ARNm en los adenocarcinomas mamarios HD sin tratamiento

hormonal, relativos a los del gen constitutivo GAPDH. Una variación entre 10-15%

se observó por la realización de cuatro experimentos independientes.
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-Estudios de la expresión de TGF-a

Por ensayos de Northern Blot se estudió la expresión de TGF-a ARNm
utilizando una sonda radioactiva del ADNc de TGF-a. Como control positivo se
utilizó ARN total extraído de la línea celular MCF-7 que evidenció un transcripto de
4.8 Kb. Los resultados demostraron la ausencia de expresión de TGF-a en las líneas
tumorales HD (con o sin tratamiento hormonal) como en las HI. Los mismos
resultados se obtuvieron utilizando una sonda radioactiva de Iibonucleótidos de

TGF-a (figura 25).

.Receptores para TGF-B

La presencia de receptores específicos para TGF-Bl se estudió en cultivos

priman'os de la línea tumoral 5 HD, mediante ensayos de estabilización covalente de
los complejos [1251]-TGF-B-receptor en presencia de B-mercaptoetanol. La

autoradiografia obtenida se observa en la figura 27. Se observó una unión específica
en distintos tipos de receptores con tamaños de 215 KDa, 90 KDa y

66 KDa, concordantes con los receptores para TGF-Bs de clase III, II y I

respectivamente y predominando en abundancia el de mayor peso molecular.
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Figura 27: Estabilización covalente de los complejos [125l]-TGF-[3l-Receptor

utilizando cultivos primarios de células epiteliales del tumor 5HD.

Autoradiografia del gel fijado y secado. Los cultivos primarios se incubaron con

[1251]-TGF-Bl durante 4 horas a 4°C y luego se realizó la reacción de

entrecruzamiento con DSS por 15' a 0°C. Posteriormente las monocapas celulares se

lavaron y se recogieron disolviéndolas en un buffer con Tritón X-lOO, que se analizó

en un gel de poliacrilamida al 5.5% con SDS. Los carriles - y + representan las

incubaciones paralelas en ausencia y presencia de un exceso de TGF-Bl no marcado.

1X y 2X representan la cantidad de proteínas sembradas en cada carril. M representa
los marcadores de PM utilizados en KDa.
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Estudio de la presencia de componentes del Sistema Renina-Angiotensina
en los adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por MPA

-Localización tisular de receptores para Ang ll

Por la técnica de autoradiografia in vitro cuantitativa, efectuada en cortes

tisulares de cinco tumores, HD u HI, con histología ductal, se pudo determinar la
presencia de una elevado número de receptores específicos para Angiotensina II,
localizados exclusivamente en la masa epitelíal y no en el estroma adjacente (figuras
28 y 29, tabla 5). Adicionalmente, por incubacíones paralelas en presencia de un

bloqueante selectivo de sitios ATl, Losartán o de sitios AT2, PD 123177 se

determinó que la señal observada correspodía exclusivamente a los de tipo l o ATl.

En la tabla 5 se observan los valores obtenidos en fmol/mg de proteína,

determinados por cuantificación de la señal aportada por toda la sección tumoral. Se
observó un número semejante de sitios ATl tanto en los tumores ductales HI como
en los HD.

De forma contraria cuando los mismos ensayos se realizaron en secciones
de dos adenocarcinomas mamarios HI con histología lobulillar, se evidenció una

muy pequeña cantidad de sitios para Ang II (tabla 5, figura 30), localizados

principalmente en ciertas zonas del tejido conectivo periférico. En dichas áreas, la
unión de [125I]SarlAngII fue predominantemente desplazada por PD 123177
indicando el predominio de sitios del subtipo AT2. La cuantificación reveló la
presencia de una concentración no uniforme en distintas secciones de los
adenocarcinomas lobulillares estudiados. En la tabla 5 se presentan los valores
obtenidos.

Los mismos ensayos se realizaron en secciones de glándula mamaria normal

de ratones hembras BALB/c, en las cuales la señal obtenida estaba por debajo del

límite de detección del método empleado.
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Tabla 5

Cuantificación autoradiográfica de la unión de 125I-Sarl-AngII en los
adenocarcínomas mamarios murinos inducidos por MPA;

Unión específica + PD123177 + Losanán
(lo-5M) (lo-SM)

ATl AT2

(find/mg proteína)

Tumores Ductales
*sección completa
1 HD 274 280 ND
5 HD 602 595 ND
l HI 402 442 ND
5 HI 414 403 ND
9 H] 602 567 ND

Tumores lobulillares
*sección completa
60 HI ND ND ND
55 HI ND ND ND

*sección de tejido conectívo pen'fén'co
60 HI 54 ND 46
55 HI 50 ND 29

Control
glándula mamaria ND ND ND

ND: no detectable
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Figura 28: Autoradiografía comparativa de la distribución dela unión de
[12511-Sar1-AngII (A-E) y ACE (F-H) en el adenocarcinoma mamario con

histología ductal SHD.
(A) y (F) representan las tinciones de las secciones de dicha línea tumoral con

Hematoxilina-Eosina. (B-E): secciones consecutivas a la representada en (A). (G-H)

secciones consecutivas a la presentada en (F). (B): incubación con [1251]—Sar1

AngII 0.5 nM (unión total), (C): unión en presencia de Ang II SOuM(unión

inespecífica), (D): unión en presencia de Losartán SOuM ( receptores ATZ), (E):

unión en presencia de PD123177 SouM (receptores ATI). (G): Unión en presencia

de [12511-351A(unión total), (H): unión en presencia de W521 luM (unión

inespecífica). (Flecha): masa de tejido epitelial maligno (13X)
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Figura 30: Autoradiografía comparativa de la distribución de la unión de

[125fl-Sarl-Angfl (A-E) y ACE (F-H) en el adenocarcinoma mamario con

histología lobulillar 60H].

(A) y (F) representan las tinciones de las secciones de dicha línea tumoral con

Hematoxilina-Eosina. (B-E): secciones consecutivas a la representada en (A). (G-H)

secciones consecutivas a la presentada en (F). (B): incubación con [12511-Sar1

AngII 0.5 nM (unión total), (C): unión en presencia de Ang II SOpM (unión

inespecífica), (D): unión en presencia de Losartán SouM ( receptores AT2), (E):

unión en presencia de PD123177 SOpM(receptores ATl). (G): Unión en presencia

de [1251]-351A (unión total), (H): unión en presencia de MK521 114M(unión

inespecífica). (Flecha): masa de tejido epitelial maligno (13X)
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-Loca|ización y Cuantificación de la Enzimaconvertidora de Angiotensina,
(ACE)

Como se mencionó en la Introducción la ACE es la encargada de la
producción de Angiotensina II a partir de Angíotensina I, de forma tal que la
localización de la misma nos dan'a cierta información de la regiones potenciales de

mayor producción de dicho ligando.

Con el uso de la autoradiografia cuantitativa in vitro y de un inhibidor

enzimático marcado, 351 A, se determinó que la localización de ACE aparecía en las
zonas con mayor expresión de sitios Ang II-R. De esta forma, los tumores con

histología ductal, ya fueran HD o HI, presentaban una mayor señal en el tejido
epitelial tumoral en relación con la observada en el estroma circundante (figura 28,

tabla 6). Por otro lado, en los adenocarcinomas mamarios con histología lobulillar la

misma se apreció exclusivamente en la zona correspondiente a la localización de

receptores AT2 (figura 30). En la tabla 6 se muestran los valores obtenidos por la

cuantificación de las zonas nombradas, destacándose nuevamente los mayores

niveles para los tumores ductales con respecto a los lobulillares.

Estos ensayos también se realizaron en secciones de glándula mamaria
normal de ratones hembras BALB/c. Tal como para el caso de Ang II-R, las señales

obtenidas se localizaban por debajo del límite de detección del método empleado.



Tabla 6

Cuantificación autoradiográfica de la unión a la Enzima convertidora de Angiotensina
(ACE) en los adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por MPA.

Unión específica
(find/mg prot)

Tumores Ductales
*sección completa
l HD 422.8
5 HD 27.8
1 HI 33.3
5 HI 69.3
9 HI 186.0

Tumores lobulillares
*sección completa
60 HI 5.2
55 HI 3.7

Control
glándula mamaria ND

ND: no detectable
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DISCUSIÓN



Los resultados presentados en el presente trabajo abarcan el estudio de GFs,
TGFs y sus receptores en un modelo experimental in vivo de adenocarcinomas
mamarios inducidos por MPA en hembras BALB/c. Este modelo de
carcinogénesis experimental está compuesto por varias líneas tumorales

desarrolladas a partir de los pasajes singeneicos de los adenocarcinomas de mama

primarios inducidos por MPA. Estas lineas fueron clasificadas según sus

comportamientos como honnono-dependientes (HD) o autónomas (HI) según su
requerimiento del MPA para crecer en los animales transplantados (Lanari y col.,
1989)

La importancia de la utilización de los modelos in vivo en vez de sistemas

tumorales in vitro, se basa en el hecho de que, en estos últimos, la posibilidad del

estudio de la regulación y función de cada GF puede realizarse sólo bajo ciertas

condiciones controladas, incapaces de reproducir la complejidad de las
interacciones entre los distintos tipos celulares existentes en una masa tumoral

completa y las influencias de los sistemas endócn'nos e inmunológicos del
hospedador. Por lo tanto, el empleo de los adenocarcinomas mamarios murinos
continuamente tranSplantables en ratones singeneicos, mimetizan’a en cierto grado,

la situación clinica donde los tumores no consisten solamente en células epiteliales

malignas sino también en fibroblastos, macrófagos y células endoteliales.

Los resultados presentados sugieren la presencia de posibles interacciones
entre los sistemas de GFs y TGFs y la acción inductora y proliferativa del
progestágeno MPA en los tumores mamarios del modelo experimental. Hasta el
momento, los resultados descriptos respecto de los efectos de la Progesterona

sobre la proliferación celular no han sido totalmente concluyentes. Tanto los
estudios in vivo como in vitro efectuados, indicaban que la progesterona era capáz

de antagonizar el crecimiento estimulado por los estrógenos en líneas celulares

epiteliales normales uterinas y en líneas de cancer de endometn'o (Lane y c01.,

1986; Norquist., 1979; Takeda y coI., 1986). Contrariamente, cuando los mismos

ensayos se realizaron en distintas líneas celulares de cancer de mama, se comprobó
que la Progesterona o los Progestágenos sintéticos eran capaces de inhibir (Vignon
y col., 1983; Horwitz y 001., 1987), estimular (Hissom y c01., 1989) o no tener

efecto (Schatz y c01., 1985) sobre la proliferación celular. Las explicaciones de



estos fenómenos se atriburían a la posible existencia de péptidos intermediarios de
las acciones de la progesterona y progestágenos sintéticos, entre los cuales se

podrian considerar a los sistemas estudiados en el trabajo presente.

Con respecto al sistema de Factores de Crecimiento Insulina Símiles, se
observó, tal como en van'os sistemas tumorales estudiados (Daughaday y 001.,
1989),la presenciadem e m deaproximadamente7500Daen los
extractos acídicos de los adenocarcinomas mamar-iostesteados. En el caso del

m, se encontraron valores similaresen la expresión , tanto a nivel ARNmcomo
proteico, en todas las líneas HD (provenientes de animales tratados y no tratados

con MPA) y en las líneas tumoralesHI. Lo contrariose observópara el m ,
donde los transcriptos eSpecíficos y el péptido resultante, poseían un nivel

significativamente mayor en los adenocarcinomas HD provenientes de ratones
tratados con MPA, con valores semejantes a los observados en los tumores HI.
Esta estimulación de la síntesis de IGF-II por MPA en los pasajes de los

adenocarcinomas hormono-dependientes, podría ser uno de los mecanismos por
los cuales la hormona inducir-íala capacidad proliferativa de estos tumores.

Resultados semejantes se reportaron para los Estrógenos, determinándose

que el IGF-II podría ser el factor intermediario en la regulación hormonal del
cancer de mama. Las razones para tal conclusión se debió a los estudios realizados
en las líneas celulares de cancer de mama humanas ER+ (MCF-7, T47D), donde se
comprobó que la expresión del IGF-II ARNm era regulada positivamente por
Estradiol. De igual forma, en el xenograft de cancer de mama humano T61,
inhibible por dicha hormona, se observó que el tratamiento con E2, disminuia
significativamente la expresión de IGF-II ARNm (Brünner y coI., 1992), mientras

que en el de MCP-7, E2-dependiente, y el de MDA-MB-23 l, E2-independiente,
los niveles de dichos transcriptos estarían estimulados o no afectados por E2. En
este último sistema totalmente autónomo, el IGF-II se expresaba
constitutivarnente. Tal observación sería en cierta forma aplicable a nuestro
sistema experimental, en donde los tumores HI poseían una velocidad de
crecimiento, no modificable por tratamiento con MPA y niveles altos de IGF-II.
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El estudio de expresión de los ARNm para IGFs se efectuó mediante la

realización de Ensayos de protección a la Ribonucleasa A específicos. El hecho de

utilizar esta técnica fi'ente a un Ensayo de Northern Blot se debió a que la primera
es 100 veces mas sensible y específica que la segunda (Brünner y coI., 1993). Con
la técnica de Northern Blot, en ciertos casos se obtuvieron varias bandas, no

representativas en su totalidad de los auténticos transcriptos para IGFs (Yeey c01.,

1989). Por lo tanto la metodología empleada en la investigación presente, nos
aseguraría que tanto el IGF-I ARNm como el IGF-II ARNm detectado, serian

verdaderos transcriptos de estos GFs.

En varios trabajos se apoya la realización de dicha metodología. Con el uso

de la misma, el grupo de Yee y col. (1989), detectaron la presencia de transcriptos
específicos para IGF-I en varios sistemas tumorales como también la ausencia de
los mismos en líneas celulares de cancer de mama en las que se había publicado
anteriormente la producción de proteínas con actividades biológicas semejantes al

IGF-I (Huff y 001., 1986; Minuto y 001.,1987). Los mismos ensayos efectuados en

biopsias mamarias malignas humanas y en cultivos de fibroblastos provenientes de
las mismas determinaron la acción paracrina del IGF-I detectable solamente en el

estroma normal asociado al tumoral (Yeey coI., 1989).

En el caso del IGF-II, debido a que ciertas líneas celulares de cancer de

mama, biopsias mamarias malignas humanas, cultivos de fibroblastos
provenientes de las mismas y varios tejidos normales poseían la capacidad de
expresar IGF-II ARNm, se sugirió que este GF podria actuar tanto en forma
paracrina como autocrina (Yeey coI., 1988; Cullen y coI., 1991).

En el presente estudio, los resultados obtenidos revelaron la expresión de
auténticos transcriptos para IGF-I e IGF-II, como también la presencia de los

péptidos correspondientes, en la totalidad de la masa tumoral, sin poder dilucidar
si el aporte de los mismos se deberia al epitelio maligno o al estroma asociado. Por
otro lado, cabe destacar también la ausencia de interferencias por tejido normal
existente, basada en la ventaja del uso de adenocarcinomas mamarios en ratones.

En este sistema experimental, la localización de la masa tumoral en un área

circunscripta debajo de la piel, facilita el reconocimiento, la medición y la
remosión in toro del tumor, sin tejido normal adjacente.



Los ensayos efectuados con el fin de dilucidar la presencia de sitios de

unión para IGFs, revelaron la existencia de receptores IGF-Rl e IGF-R2 en las

fracciones microsomales de los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA.
Por ensayos radioligando-receptor con [125I]-IGF-I, se comprobó la existencia de
sitios específicos de alta y baja afinidad para este GF, con valores de Kd de 3.4
pM y 0.13 nM ubicados aproximadamente entre los reportados en varias líneas

celulares de cancer de mama (Peyrat y coI., 1989; PoIIak y coI., 1988; De Leon y
001., 1988, Furlanetto y c01., 1984; Myal y c01., 1984; Osborne y coI., 1989;

Steward y coI., 1990; Freiss y 001., 1990) y en fracciones microsomales de tumores

primarios de mama humanos (Pekonen y col. 1988; Foekens y col. 1989).

La caracterización estructural de estos sitios de unión evidenció dos bandas

en las autoradiografias correspondientes. En presencia de B-mercaptoetanol, la
banda de mayor intensidad de 130 KDa, correspondía a la subunidad a del

receptor de IGF-Rl mientras que el segundo tipo de componente de membrana
marcado menos intensamente, apareció en una zona de 240-270 KDa, la cual se

atenuó por la presencia de un exceso de IGF-I no marcado. En varios sistemas la

presencia de este complejo de alto PM, ha sido am'buída a la formación de dírneros

de las subunidades a del IGF-Rlo a agregaciones de dichos sitios receptores (De
Leon y coI., 1988; Osborne y 001., 1989; Stewart y 001., 1990; Kozak y c01., 1987;

Mathieu y 001.,1990; Singh y 001.,1991)

El estudio de la especificidad de los IGF-Rl detectados en los
adenocarcinomas rnaman'os inducidos por MPA, confirmó una inhibición media de

la unión máxima en relaciones IGF-I > IGF-II, revelando una unión privilegiada
del IGF-I al IGF-Rl. De igual forma alo mencionado por van'os autores se

comprobó cierta interacción de la Insulina a este sitio receptor, lo que concordaría
con una de las características típicas de los receptores para IGFs tipo I (Po/[ak y
coI., 1988; De Leon y 001., 1988).

La regulación hormonal de sitios IGF-Rl ha sido estudiada especialmente

para los Estrógenos dilucidándose que en aquellas líneas ER+ (MCP-7, T47D) la
incubación con estradiol inducía la expresión de los mismos a nivel ARNm y

proteico (Stewart y COL,1990) mientras que el 4-hidroxytamoxifeno poseía un
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efecto contrario (Freiss y c01., 1990). Por otro lado, en la línea ER-, BT-20, no

existía ningún efecto en los niveles de IGF-Rl por ambos compuestos.

Con respecto a la regulación por Progesterona, Papa y col. (1991),

confirmaron que el progestágeno R5020, en la linea celular T47D producía una

disminución del contenido, biosíntesis y expresión del ARNm para IGF-Rl,
comprobándose que el efecto de la misma era indirecto, es decir via un aumento de
secresión de IGF-II.

En el trabajo presente, los ensayos de saturación con [125I]-IGF-I,
revelaron que el tratamiento con MPA de los ratones portadores de tumores HD no
modificaba el nivel de los IGF-Rl, encontrándose valores similares a los
observados en las líneas tumorales HI. En cambio tanto a nivel ARNm como

proteico, el IGF-II era especificamente inducido por MPA en los tumores
hormono-dependientes, sin afectar los niveles de IGF-I. Estos resultados
concordarían con lo reportado anteriormente (Papa y coI., 1991), pero debido a
que el IGF-II en nuestros tumores experimentales posee una afinidad preferencial
al sitio IGF-R2 y no al IGF-Rl (demostrado por las curvas de competencia) sería

lógico pensar, con dicho argumento, que la capacidad de los sitios IGF-Rl no
fuera modificada como consecuencia de un aumento del IGF-II, en los tumores
HD con tratamiento hormonal.

Como se mencionó anteriormente la presencia de sitios IGF-R2 se estudió
también en los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA. Mediante ensayos
radioligando-receptor con [125I]-IGF-II, se comprobó la existencia de una gran
cantidad de estos sitios receptores, demostrándose que el tratamiento con MPA de

los ratones portadores de tumores HD disminuía significativamente el número total
de IGF-RZ, mientras que sus afinidades, con valores de Kd del orden de nM, eran

similares entre las distintas líneas tumorales HD (provenientes de ratones tratados

y no tratados con MPA) y HI testeadas.
La caracterización estructural de los IGF-R2 detectados, evidenció una

única banda de 230 KDa, que experimentaba una leve modificación de su tamaño
a 260 KDa en condiciones reductoras. Este efecto ha sido observado tanto para el
EGF-R como para el IGF-R2 auibuyéndose a una ruptura de los puentes disulfuros
intracatenarios en presencia del agente reductor B-mercaptoetanol. Es de destacar

que la ausencia de complejos de 130 KDa, en presencia de concentraciones (2-3)
nM de [125I]-IGF-II, indican'a una interacción preferencial de este GF a su



receptor. Esto mismo se reveló por ensayos radioligando-receptor en condiciones
de competencia, comprobándose que las potencias de inhibición de la unión del

IGF-II al IGF-R2 eran del orden IGF-II >IGF-I y no unía Insulina, de igual forma a

lo reportado en varios sistemas estudiados (Krywickiy 001., 1992). Estas
observaciones sugerirían que si el efecto proliferativo del MPA en los

adenocarcinomas HD, se efectuase por mediación de las acciones del IGF-II,
seguramente estas resultarían de su unión específica al IGF-R2. Este último
proceso podría desencadenar como consecuencia, una regulación negativa del
número total de los sitios IGF-RZ, concordante a los resultados reportados en el

trabajo presente.

El papel del IGF-R2 como mediador de los efectos mitogénicos del IGF-II
es hasta el momento, un tema bastante controvertido. En varios casos se demostró

que la capacidad proliferativa del IGF-II resultaría de la interacción al IGF-Rl
(Cullen y 001., 1990), aunque también en sistemas con una cantidad predominante

(Sessions y 001., 1987) o exclusiva de receptores tipo II (Tally y col., 1987;
Blanchard y col., 1988) se comprobó la acción mitogénica de este GF. Van'os

trabajos concuerdan con la idea de que ciertas fimciones del IGF-II, en las que se

incluye su acción mitogénica, se efectuan'a por unión específica al IGF-R2

(Brünner y coI., 1993; Rosenthal y coI., 1994). Por otro lado, Mathieu y col.

(1990), demostraron que tanto el IGF-II como la Cathepsina-D estimularían el
crecimiento de varias líneas celulares de cancer de mama (MCF-7, T47D y MDA
M8231). A bajas concentraciones de Cath D a las que no existiría ningún efecto
proliferativo por la misma, la actividad mitogénica de pequeñas concentraciones
de IGF-II (0.1 nM) se inhibía drasticamente y por adición de Man 6-P, que

desplaza a la cath D de su sitio de unión, el efecto inhibitorio no se observaba. Por
otro lado, cuando tanto la cath-D como el IGF-II (>l nM) se adicionaban a

concentraciones correspondientes a su máxima estimulación, se observaba que la

primera no interfería en la proliferación inducida por el segundo. Adicionalmente
se demostró que la Cathepsina D era incapaz de interferir en el efecto mitogénico
producido por EGF e IGF-I en las mismas líneas celulares de cancer de mama.
Todos estos resultados indicarían una cierta especificidad del IGF-II al IGF-R2 en
la mediación de dichos efectos. Esto mismo se comprobó por incubación con el

anticuerpo aIR3, demostrándose que el mismo era incapáz de interferir en la
acción mitogénica producida con 0.2 nM de IGF-II pero inhibía un 38% a la
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efectuada con 2 nM de IGF-II, sugiriendo que este efecto sería parcialmente
mediado por el receptor
IGF-RZ.

En relación con los resultados obtenidos en la presente investigación, los ensayos
de estabilización covalente efectuados se realizaron en presencia de una

concentración 3 nM de [125I]-IGF-II, lo cual sugeriría la existencia de sitios

lGF-R2 con una afinidad preponderante para IGF-II.

En el presente estudio se demostró, en los tumores HD y HD+MPA, una
relación inversa entre el nivel ARNm y proteína para IGF-II y el número de sitios

IGF-R2. Este tipo de regulación sería distinta a la observada por otros rrritógenos
tal como Insulina, IGF-I y EGF, los cuales inducin'an una rápida redistribución de
sus sitios receptores hacia la superfice celular sin modular la concentración total

de los mismos (Braukle y c01., 1990). Es de detacar la caracteristica distintiva del

IGF-R2 frente a los sitios receptores nombrados, ya que el IGF-R2 cicla
continuamente entre los compartimentos internos y la membrana extracelular. De

esta forma la habilidad del IGF-II o lígandos específicos en regular negativamente

al IGF-R2 ocum'n'a a nivel transcripcional y ha sido comprobada por Mathieu y
col. (1991). Estos autores demostraron una relación inversa entre la cantidad de

Cath-D y la de IGF-R2 expresada a nivel ARNm y proteico, en varias líneas

celulares de cancer de mama (T47D, MDA-M8231, ZR75-l, MCF-7-R, etc), en

cultivos primarios de mamas normales y en la línea celular de hepatoma humano,

Hep G2. En estas últimas se observó una mayor expresión del IGF-R2 ARNm y
proteína asociada y un menor nivel de Cath D que en los sistemas transformados.
Estos resultados sugirieron, en primer lugar, que la ocupación de los sitios IGF-R2

por una producción excesiva de cathepsina D o IGF-II, podn’aconducir a una
subestimación del número de IGF-RZ. Posteriormente esta hipótesis fire desechada

con la realización de técnicas de inmunoprecipitación o Western Blot, que

conducían una disociación de los lígandos endógenos del receptor. En el trabajo

presente, la obtención de fracciones microsomales de los distintos
adenocarcinomas mamar-ios inducidos con MPA se realizó con una metodología

capaz de producir la disociación de todo ligando endógeno a su receptor, a través
de una homogenización inicial del tejido con un bufler a pH ácido. De esta forma,
se contó con un material libre de interferencias de lígandos endógenos.



En relación con la regulación hormonal del IGF-R2, los experimentos
realizados en el trabajo presente, demostraron que el tratamiento con MPA de los
ratones portadores de tumores HD producía una disminución en el número de los

sitios IGF-R2. Resultados semejantes se observaron con los Estrógenos en varias
líneas celulares de cancer de mama ER+, tales como MCP-7 y T47D, donde la

incubación de estas monocapas con estradiol modificaba negativamente la

expresión tanto a nivel ARNm como proteico de los sitios IGF-R2 (Mathieu y

001.,1991). Por ensayos de Northern Blot, se demostró adicionalmente, que la
acción del E2 se efectuaba a nivel transcripcional y no por disminución de la vida
media del IGF-R2 ARNm. Por lo tanto, debido a que el MPA en nuestro sistema

experimental y el E2 en líneas celulares de cancer de mama ( Yeey 001., 1988;

Osborne y 001., 1989), eran capaces de inducir al ligando específico (IGF-II) del

IGF-R2, no se podría descartar una acción indirecta de estos esteroides a través de

la regulación de la capacidad de los sitios IGF-R2 por su propio ligando. Futuros

estudios de la expresión de los transcriptos para IGF-R2 en las líneas HD

provenientes de animales tratados o no tratados con MPA podrían comprobar estas
hipótesis.

Es de destacar que este tipo de regulación negativa entre el IGF-II y su

receptor no se observó en las líneas HI, ya que los adenocarcinomas mamarios

autónomos se caracterizaban por poseer un nivel alto de ambos péptidos. Esta
observación sugería ser uno de los factores acoplados a un comportamiento

autónomo y a una selección in vivo de subpoblaciones de tumores HI derivadas de

las correspondientes líneas hormono-dependientes.

Con respecto a la localización tisular de los receptores para IGFs, los
resultados obtenidos mediante la realización de ensayos de estabilización

covalente en cultivos primarios de células epiteliales malignas o de fibroblastos,

provenientes de la misma línea tumoral, confirmaron la presencia de IGF-Rl e
IGF-RZ en ambas regiones tumorales, enfatizando la teoria autocn'na/paracrina de

los IGFs. El hecho de utilizar dicha técnica frente a la de histoautoradiograña se

debía a que en esta última es mucho menos factible evitar que la proteínas
transportadoras de IGFs sintetizadas endógenamente y ubicadas en la superficie
celular, puedan enmascarar la unión del GF a su receptor específico (Braukle y
601., 1990). Por lo tanto, la probabilidad de que esto ocurra con la metodología

utilizada en la investigación presente, sumada al uso de fracciones microsomales

lavadas totalmente libres de proteínas transportadoras, sería insignificante. Peyrat



y col. (l990a), por histoautoradiografia realizada en secciones histológicas de 20
tumores primarios de mama humana, 12 biopsias benignas de mama y 2 mamas

normales, demostraron la localización del IGF-Rl en el componente epitelial. De

igual forma, por hibridización in situ realizada en 37 tumores mamario humanos y
en varios tejidos de mama normales el grupo de Zhao y col. (1993) demostraron

mayor expresión de IGF-RZ en las células malignas epiteliales que en los
fibroblastos asociados.

Con respecto al sistema del Factor de Crecimiento Epidérmico, en
trabajos previos a esta tesis hemos demostrado que la sialoadenectomía, efectuada
un mes antes del comienzo del tratamiento con MPA, disminuía significativamente
la incidencia tumoral con respecto a la observada en animales controles no

operados (31.6% vs 98.5%) (Kordon y 001., 1994), sin afectar el crecimiento de

las líneas tumorales ya establecidas. Resultados similares fueron reportados por

Kurachi y col. (l985b) en la cepa C3I-I/HENen la cual la sialoadenectomía
disminuía la incidencia de tumores espontáneos de mama de un 62% a un 12%; y

por Inuí y col. (1989), en la cepa SHN y GR. Ambos autores atribuyeron este
hecho a la falta de la acción endócrina del EGF producido por la glándula

submaxilar (EGF-SG) del ratón. Dicho fenómeno podría ser una posible

explicación a nuestro modelo experimental dado que el MPA aumentaba
significativamente la concentración de este factor en las glándulas submaxilares
(Bullocky col., 1975). De esta forma la contribución de esta glándula en la

tumon'génesis por MPA podría deberse a una facilitación de la acción del mismo
actuando previa y conjuntamente con la hormona sobre el epitelio mamario, y/o a
un estímulo proliferaüvo de células transformadas. La primera afirmación seria
bastante factible debido a que se sugirió que el EGF era capáz de estimular la

proliferación e inhibir la diferenciación funcional de las células del epitelio
mamario normal del ratón (Dembinskiy Shiu, 1987; Daniel y Silberstein , 1987;

Tonelli y col., 1980), de forma tal que estas modificaciones en el desarrollo de la

mama podrian alterar la acción del progestágeno sobre la misma. En los animales
sialoadenectomizados tratados con MPA se observó una disminución de la

cantidad de ductos y de la población general de células mamarias, en comparación
con los animales controles.
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Por otro lado, Perheentupa y col. (1984), reportaron que el EGF-SG no

contribuía significativamente a los niveles plasmáticos de EGF, por lo tanto sería
imposible considerar cierta regulación del crecimiento de órganos distantes por
este GF. En la investigación presente, se demostró que el aumento significativo de
los niveles de EGF-SG por tratamiento con MPA era seguido por una inducción
paralela en el EGF sérico (EGF-S). Este aumento en EGF-S fue observado a las

3-4 semanas del comienzo del tratamiento con MPA. Una explicación a este

fenómeno sen'a atribuida a que el tratamiento continuo con MPA podría

sobrepasar los mecanismos de control de la síntesis y secreción del EGF por la
glándula submaxilar. En condiciones normales, la mayor cantidad de EGF

sintetizada por la glándula submaxilar es excretada en la saliva y debido a que las
acciones del EGF son producidas en forma local o parácrina, se postuló que su
síntesis y eliminación a la circulación sen’anmecanismos bastantes controlados o
aún inhibidos. Por lo tanto, un estímulo anormal y continuo, tal como el del MPA,

podría ser uno de los factores desencadenantes para traspasar estos mecanismos de
control. Este aumento de EGF-SG detectado por tratamiento con MPA, no

parecería tener una acción importante en el crecimiento tumoral ya que la
velocidad proliferativa de las líneas tumorales establecidas de nuestro modelo
experimental, con histología lobulillar (EGF-R positivos) o histología ductal
(EGF-R negativos), no parecía modificarse por sialoadenectomía. De esta forma
los resultados presentes sugerirían que el EGF sen'a unos de los factores con un

papel importante en la inducción de adenocarcinomas mamarios por MPA en
ratones BALB/c sin poder descartar la intervención de otros factores sintetizados

por la glándulas submaxilares, como por ejemplo el factor de crecimiento nervioso
(NGF) (Cohen, 1960).

Adicionalmente, Inagawa y col. (1985), demostraron que el MPA actuaba
sinergísticarnente con el EGF en la inducción de la proliferación celular en la

glándula mamaria i'n vitro. Por otro lado, se demostró en células uterinas fetales,
que el EGF aumentaba indirectamente el número de receptores para progesterona,
efecto tal vez importante en nuestro modelo experimental (Sumida y coI., 1988).

La acción del MPA en el sistema del EGF se demostró también en la línea

celular de cancer de mama T47D, observándose un aumento del EGF ARNm y del
EGF-R luego del tratamiento con el progestágeno. Estos resultados fueron de
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difícil interpretación ya que en la línea celular T47D, el EGF estimulaba la

proliferación celular mientras que el MPA la inhibía (Murphyy 001., l988a y b).

Por otro lado, debido a que los tumores inducidos por MPA en los ratones
sialoadenectomizados eran muy similares a los desarrollados en los animales

controles en cuanto ala latencia de aparición, a sus características histológicas y a
la sensibilidad hormonal de los pasajes, sería muy probable que la ausencia de
factores sintetizados por las glándulas salivares no modificasen sustancialmente
los mecanismos de acción del MPA en sus células blanco.

En el presente trabajo también se estudió la presencia de sitios EGF-R en 5
líneas tumorales HD y 5 líneas tumorales HI con histología ductal, y 8 líneas
tumorales autónomas con histología lobulillar, encontrándose niveles apreciables
de EGF-R en estos últimos. Los adenocarcinomas mamar-ioslobulillares poseían
niveles indetectables de ER y PR mientras que los restantes conservaban

cantidades altas o variables, respectivamente, de dichos sitios receptores. Estos

resultados sugerirían una asociación directa entre la presencia del EGF-R y el
crecimiento hormono-independiente tal como fue descripto en tumores marnarios

humanos (Fitzpatrick y coI., l984a y b; Klijn y c01., 1992). Por otro lado, con
respecto a la histología tumoral, en las neoplasias malignas rnamarias humanas se
observaron los mayores niveles de EGF-R en los tumores con histología ductal,

con respecto a los de histología lobulillar (Skoogy 001., 1986; Sainsbwy y 001.,
1988), mientras que otros grupos no encontraron diferencias significativas entre

los dos tipos tumorales detallados (Wrba y coI., 1988; Toi y c01., 1990).

Adicionalmente, podría ser factible en los adenocarcinomas rnamarios
estudiados, que la presencia de altos niveles endógenos de ligandos específicos
estarian regulando la Uanscripción de los EGF-R ( Carpenter y c01., 1979). Esta
idea quedan’a totalmente descartada debido a que en los extractos tumorales no se
detectaron niveles apreciables de EGF ni TGF-a.

Spitzer y col. (1987), demostraron la existencia de una correlación directa
entre el índice mitótico y el nivel de EGF-R. Estos resultados contrastarían con los

reportados en la investigación presente, ya que no se observó relación alguna
entre las velocidades de crecimiento tumoral y el contenido de EGF-R. Por otro

lado, se podn'a sugerir que el aumento de EGF-SG por MPA influir-íaen el
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crecimiento de las líneas tumorales establecidas de nuestro modelo experimental.
Mediante el estudio del efecto de la sialoadenectomía en la velocidad proliferativa
de varias líneas HD y HI (lobulillares o ductales), se comprobó que la extirpación
de las glándulas submaxilares no influía sobre la proliferación de las líneas

tumorales, a pesar de que los adenocarcinomas con histología lobulillar

presentaran EGF-R y los de histología ductal carecieran de los mismos. Tampoco
era factible de que en estos últimos existiera una regulación negativa de los EGF-R

por el aumento del EGF-SG, ya que los adenocarcinomas ductales sin tratamiento
hormonal tampoco presentaban niveles detectables de EGF-R.

Con respecto al sistema de los Factores de Transformación ti o se
demostró que los transcriptos para TGF-Bl podían ser regulados in vivo, por

tratamiento con MPA, en los adenocarcinomas mamarios HD. Tal es así que,
niveles menores de TGF-Bl ARNm se observaron en las líneas tumorales

HD+MPA que en las correpondientes sin tratamiento hormonal (HD).
Considerando la velocidad de crecimiento de cada una de las líneas tumorales

ensayadas, se comprobó una correlación inversa este parámetro y los niveles de
TGF-Bl ARNm ( p<0.01, test de Fisher). Por olro lado, en los tumores con

comportamiento honnono-independiente no se detectaron cantidades apreciables
de estos transcriptos, lo cual sugerin'a que la falta de producción de TGF-Bl

podría estar involucrada en la determinación de sus comportamientos autónomos.

La regulación de los niveles de TGF-Bl ARNm por Progesterona ha sido

reportada en la línea celular de cancer de mama T47D (Murphy y coI., 1989). En
las monocapas T47D se comprobó un efecto inhibiton'o en la proliferación y en la
expresión de TGF-Bl ARNm en presencia de 10nM de MPA. Recientemente,
debido a los nuevos hallazgos en la estimulación por Progesterona del crecimiento

de varias líneas celulares de cancer de mama humanas, se planteó la necesidad de

una reinterpretación de los resultados obtenidos (Clarke y 001.,1990). En forma

contraria, Knabbe y col. (1987), demostraron una correlación directa entre la

secreción de TGF-Bl y el grado de proliferación celular en las líneas celulares de
cancer de mama humanas con comportamiento hormono-dependiente. En la línea
celular ER+, MCP-7, la incubación con dosis inhibitorias de antiesuógenos

producía un aumento en la secreción de TGF-Bl sin afectar los niveles del



TGF-Bl ARNm. Recientemente Coletta y col. (1991), reportaron que el
progestágeno Gestodeno, con actividad inhibitoria del crecimiento celular, inducía

un aumento apreciable en la secreción de TGF-Bl y TGF-BZ, en varias líneas

celulares de cancer de mama. Por otro lado, se demostró, que el progestágeno
Norethindrona producía un aumento en la proliferación celular de la linea celular

MCP-7, inversamente correlacionado con los niveles de TGF-B2 y TGF-B3

ARNm (Jeng y 001., 1991). La regulación negativa de los niveles de estos

transcriptos por Estradiol, en la líneas celulares de cancer de mama humanas, ha

sido también reportada por Arryck y col. (1990).

En el presente trabajo, los resultados obtenidos concordan’an con los

reportados a nivel proteico por Elizalde y col. (1990) en el mismo sistema
experimental. En la línea l HD, se demostró la presencia de un péptido semejante
al TGF-B con tamaño de 43 KDa, con actividad transformante en monocapas

NRK-49F, en ausencia de EGF. En presencia de EGF, la actividad del TGF-B se

potenciaba y el tratamiento con MPA de los tumores HD, decrecía en dos veces el
nivel de TGF-B. Esta especie de TGF-B de 43 KDa no era detectada en los

adenocarcinomas rnamarios HI. Otra especie de 13 KDa con actividad

transfonnante, solamente en presencia de EGF, se detectó en las tres líneas

tumorales cuyos niveles no eran regulados por MPA. Debido a los métodos
utilizados sería muy factible que las dos especies TGF-B detectadas, estuviesen

compuestas por mas de un subtipo de TGF-B, los cuales eluirían conjuntamente en
la cromatografía por columnas de Bio gel P-60. De esta forma, se podn'a explicar

que a pesar de que el tratamiento con MPA inhibía completamente la expresión de
TGF-Bl ARNm, no bloquean’a totalmente la expresión de los demás TGF-Bs a

nivel proteico. Así el MPA, podn'a no afectar la expresión del TGF-BZ y/o
TGF-B3 en los adenocarcinomas mamarios de nuestro modelo experimental.

Con respecto a los resultados presentados anteriormente se observó que la

capacidad de los sitios IGF-RZ disminuía significativamente en los
adenocarcinomas mamarios HD provenientes de ratones tratados con MPA. De

igual forma, se describió un efecto inhibitorio del progestágeno en los niveles de
TGF-Bl ARNm en las líneas tumorales HD, como en el péptido de 43 KDa con
actividad transformante testeada en monocapas NRK-49F (Elizalde y col., 1990).

A pesar de que el efecto del MPA se producía también a nivel del ARNm para



TGF-Bl, es de destacar la importancia de la existencia de una disminución en la

actividad biológica del respectivo péptido. Esto último reflejaría la existencia, en

los adenocarcinomas mamarios de modelo experimental estudiado, de la

maquinaria suficiente para la activación del péptido TGF-B latente. Wakefield y
col. (1987), demostraron en las células A549 de carcinoma de pulmón humano,
que la falta de la respuesta de las mismas al TGF-B se basaba en la carencia de

mecanismos de activación para este TGF. Con respecto a esto, Dennis y col.
(1991), demostraron la intervención del Man 6-P/IGF-II R en la activación de

otros factores de crecimiento en los que se incluía al TGF-Bl, una molécula de

especial interés en la inhibición de la proliferación de las células epiteliales. Por lo

tanto, se podría hipotetizar que en los tumores HD sin tratamiento hormonal, el

mayor número de sitios IGF-R2 podn'a estar asociado con un incremento en la
producción de la forma madura del TGF-B y por lo tanto con un mayor control
negativo de la proliferación tumoral.

En el trabajo presente también se demostró la existencia de receptores

específicos para TGF-Bl en los cultivos primarios enriquecidos en células

epiteliales de los adenocarcinomas mamarios HD inducidos por MPA. Por ensayos
de estabilización covalente por incubaciones con [125I]-TGF-Bl, se detectó la

presencia de los tres tipos de receptores, el de clase I de 66 KDa, el de clase II de
90 KDa y el de clase III de 215 KDa, de tamaños semejantes a los reportados en

varios sistemas estudiados(Cheifetz y 001., 1986; Massagué, 1992). El grupo de

Arteaga y col. (1988) demostraron la existencia de receptores para TGF-Bl y de
un efecto inhibitorio de la proliferación celular de este TGF, en las líneas de

cancer de mama ER- y no en las ER+. Estos resultados contrastar-¡ancon los

presentados en el trabajo presente, en donde observamos una inhibición de la
expresión del TGF-Bl ARNm y un aumento del crecimiento tumoral por MPA, en
los adenocarcinomas mamarios ER+ (HD).

Con respecto al TGF-a , mediante ensayos de Northem Blot no se
detectaron niveles apreciables del transcripto de 4.8 Kb para este TGF, tanto en
las líneas HD como en las HI de nuestro modelo experimental. Estos resultados,

acoplados a la falta de producción de EGF, han'a suponer una ausencia de las
acciones autocrinas/paracrinas de estos péptidos en los adenocarcinomas mamarios

inducidos por MPA, en forma contraria a lo reportado en varios sistemas de cancer
de mama (Clarke y 001., 1989; Dickson y col., l986b; Valerius y coI., 1989;



Derynck y coI., 1987; Bates y coI., 1988; Salomon y 001., 1987; Liu y c01., 1987;
Ciardiello y col., 1989)

La presencia de los componentes del Sistema Renina-Angiotensina, se
estudió mediante la realización de ensayos de Autoradiografia cuantitativa in vitro

en cortes histológicos de los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA. La
ventaja de la utilización de esta técnica frente a un ensayo radioligando receptor se
debe a que la misma permite la cuantificación y localización simultáneamente de

los sitios receptores. Por otro lado, una de las desventajas de esta técnica, es que
su límite de detección delimita la obtención precisa de la ubicación de los sitios en

un dado tipo celular de la masa tumoral.

Los resultados presentados en este trabajo, demostraron la existencia de

receptores para Ang II (Ang II-R) del subtipo ATl en los adenocarcinomas
mamarios ductales de nuestro modelo experimental. Tanto los tumores ductales

con comportamiento hormono-dependíente como los autónomos, mostraron
niveles significativamente mayores de sitios ATl con respecto alos
adenocarcinomas mamarios de orígen lobulillar. Estos receptores se localizaban

principalmente en la masa epitelial maligna y no mostraban ser modulados por
MPA. Por otro lado, en los tumores mamarios de origen lobulillar se detectaron
cantidades muy pequeñas de receptores ATI, existiendo adicionalmente sitios AT2
localizados en el tejido conectivo periférico.

En el presente trabajo también se estudió la presencia de la Enzima
Convertidora de Angíotensina (ACE). Tanto los adenocarcinomas ductales HD

como los HI, mostraron niveles significativamente mayores de ACE con respecto a
los detectados en los tumores de orígen lobulillar. En ambos casos la expresión de

ACE reflejaba la misma localización y cantidad relativa que los Ang II-R,
sugiriendo una formación local de Ang II dentro de la misma masa tumoral.

Por otro lado, los mismos ensayos realizados en cortes histológicos de

mamas normales de ratones hembras lactantes, revelaron la ausencia de expresión

de Ang II-R y de ACE, sugiriendo que los fenómenos observados en los



adenocarcinomas marnan'os inducidos por MPA estarían relacionados con la
naturaleza o estado tumoral.

En conclusión, los resultados presentados, demostrarían una cierta relación

entre la histogénesis tumoral y la distn'bución y número de sitios receptores para
Ang Il como de ACE.

Distintas funciones relacionadas con el crecimiento (Smithy coI., 1992;
Scheling y 001., 1991), organogénesis (Vismawanathan y coI., 1992) y

carcinogénesis (Pfeilschifter y 001., 1990; Chen y coI., 1991;Ariza y col., 1988)

han sido atribuídas para la Ang II. La presencia sistemas Renina-Angiotensina
locales, se determinó en algunas células de neuroblastomas, demostrándose una

inhibición de sus crecimientos por inhibidores de ACE (Chen y col., 1991). Por

otro lado, en glioblastomas multiformes como en otros tumores con un alto grado

de vascularización, se demostró la presencia de otra enzima encargada de la
formación de Ang II: Renina (Ariza y 601., 1988), sugirióndose una cierta
intervención de la Ang II en la estimulación de la vasculan'zación tumoral.

Adicionalmente, los trabajos de Kerr y col. (1992), demostraron que la Ang II

aumentaba selectivamente el flujo sanguíneo tumoral, mientras que Schelling y

col. (1991) comprobaron que el tratamiento de los ratas implantadas con
adenocarcinomas, con inhibidores de la ACE, aumentaba la sobrevida de dichos

animales. Todos estos resultados indicarían cierta intervención de los componentes
del SRA, en la proliferación y el grado de vascular-¡zacióntumoral sugiriendo la

aparición de nuevas terapias en el control de enfermedades asociadas a sistemas
intn'nsecos generadores de Angiotensina II y/o de Ang II-R. Tal es el caso de los
adenocarcinomas mamarios ductales de nuestro sistema experimental. Futuros

estudios con inhibidores de ACE o agonistas de Ang II-R podrán comprobar

dichas hipótesis.

Los resultados presentados a cerca de una localización de Ang H-R y de
ACE en las mismas áreas tumorales sugerirían la existencia de una función

autocn'na/paracrina desconocida de la Ang II en los adenocarcinomas mamarios de
nuestro modelo experimental, siendo la primer demostración de una expresión
diferencial de los componentes del SRA en tumores mamarios de on'gen ductal o
lobulillar.
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CONCLUSIONES GENERALES:

El presente estudio se realizó con el fin de dilucidar el papel de algunos
factores de crecimiento y transformación en la inducción y proliferación tumoral
producida por progestágenos. Se utilizó un modelo experimental in vivo
compuesto por adenocarcinomas mamarios inducidos por el progestágeno MPA,
en hembras vírgenes BALB/c.

Los resultados presentados en la investigación presente demostraron que el
tratamiento con MPA de ratones hembras BALB/c, inducía un amnento

significativo en los niveles séricos de EGF. Las glándulas submaxilares parecer-lan

contribuir primordialmente al aumento del EGF-S por MPA, ya que este efecto se
prevendría por sialoadenectomía de los animales. El EGF sintetizado por la
glándula submaxilar (EGF-SG) parecería tener un papel fundamental en la
incidencia tumoral por MPA, probablemente favoreciendo la expansión de las

células blanco para este progestágeno, en la glándula mamaria.

De esta forma, la indución de carcinomas de mama por MPA se efectuan'a por su
acción directa sobre el tejido mamario y por estimulación de la síntesis del
EGF-SG.

En las líneas tumorales ya establecidas se demostró que los tumores con
histología lobulillar estaban asociados a un comportamiento autónomo, bajos
niveles o indetectables de ER y PR y altos de EGF-R, mientras que los de

histología ductal a bajos niveles de EGF-R y altos de ER y PR.

Se demostró que los adenocarcinomas mamarios no expresaban TGF-a
ARNm como tampoco presentaban cantidades detectables del péptido EGF.

Se observó que el IGF-II, tanto a nivel ARNm como proteico, era regulado

positivamente por MPA en aquellos adenocarcinomas mamarios dependientes de
MPA (HD). En estas líneas tumorales existía una relación inversa entre el
contenido de IGF-R2 y su ligando, y el tratamiento con MPA de los ratones

portadores de tumores HD, producía una disminución significativa de la capacidad
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de los sitios IGF-R2 sin afectar sus afinidades por IGF-Il. Por otro lado, en

aquellos casos de líneas tumorales con crecimiento autónomo (HI), tanto los
niveles de IGF-II como de IGF-R2 eran elevados. El receptor IGF-R2 detectado en
los adenocarcinomas marnarios inducidos por MPA, unía preferentemente IGF-II.

La presencia del IGF-I e IGF-Rl en los adenocarcinomas mamar-ios,sería

otro de los sistemas encargados de determinar el crecimiento autónomo de las

células neoplásicas integrantes de los tumores experimentales estudiados.
Adicionalmente, no se comprobó, la unión del IGF-II a los receptores IGF-Rl.
Todas estas observaciones permitirían hipoteu'zar una cierta intervención del

sistema IGF-II/IGF-R2 como uno de los intermediarios de la acción proliferativa
del MPA.

Adicionalmente se observó, que los niveles de TGF-Bl ARNm eran

regulados negativamente, en los tumores HD provenientes de animales tratados
con MPA. Por otro lado, en los tumores HI existía una inhibición total de la

expresión de TGF-Bl. Estos resultados comproban'an una correlación inversa entre
la velocidad de crecimiento tumoral y los niveles de TGF-Bl ARNm. Se comprobó

la presencia de receptores para TGF-B de clase I, II y III, en los cultivos primarios
de células epiteliales de los adenocarcinomas HD

En general, los resultados presentados en la investigación presente

apoyarían la idea de que el efecto proliferativo in vivo del MPA, estan'a acoplado a
la modulación de al menos dos familias de polipéptidos; Es decir, a un aumento de
la síntesis de un factor mitogénico, el IGF-II y a la disminución de la expresión de
un factor inhibitorio de la proliferación celular, el TGF-Bl.

Con el fin de ampliar el espectro de los sistemas involucrados en la

regulación del cancer de mama, se determinó la presencia de varios componentes
del sistema Renina-Angiotensina en los adenocarcinomas mamarios inducidos por

MPA. Mayores niveles de Ang II-R del subtipo ATI se detectaron en los
adenocarcinomas mamarios ductales, frente a los de histología lobulillar. Los sitios
ATI se localizaron en la masa epitelial maligna de los tumores mamarios ductales.
En los adenocarcinomas lobulillares se encontraron pequeños niveles de Ang H-R

del subtipo AT2, localizados en el tejido conectivo periférico. Resultados



semejantes se obtuvieron en cuanto ala cuantificación y localización de ACE. Las

glándulas mamadas normales no expresaban niveles detectables de Ang II-R ni
ACE.

Estos resultados permitirían hipotetizar una supuesta intervención de
nuevos péptidos, con fiinciones normalmente conocidas en campos no tan

relacionados al cancer de mama, en la adquisición y/o mantención de un fenotipo

maligno, enfatizando la idea de que el crecimiento autónomo de los sistemas
transformados sería el resultado de la suma de desregulaciones conjuntas o

consecutivas, de una variedad ilimitada de polipéptidos. De esta forma, una mejor

interpretación de los sistemas intervinientes sen'a de suma importancia en la
obtención de futuras terapias para la prevención y control del cancer de mama.
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