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RESUMEN:

La angiogénesis tumoral es el proceso que involucra la proliferación de

vasos sanguíneos hacia el tumor en desarrollo. Los capilares que llegan al tumor

aportan nutrientes y oxígeno y la vía de acceso de las células tumorales a

circulación. Por lo tanto, este proceso es indispensable para el crecimiento

tumoral y la diseminación metastásica.

Además de existir factores angiogénicos liberados por las células

tumorales, se ha descripto que células del huésped pueden colaborar en este

proceso. En este laboratorio se demostró que los linfocitos T provenientes de

ratones portadores de tumor, tienen actividad angiogéníca.

El objetivo de este trabajo fue identificar factores que estuvieran alterados

durante el crecimiento tumoral y que fueran capaces de estimular los linfocitos

para desencadenar la respuesta angiogénica (SLIA). Particularmente se estudió

la importancia de la síntesis de poliaminas (PA) y de la producción de radicales

libres de oxígeno (ROS) en este proceso. Se encontró que si bien la síntesis

activa de PA es indispensable para la. actividad angiogénica de los linfocitos,

estos metabolitos no son inductores de SLIA. Cuando se investigó la

importancia de la producción de ROS en la SLIA, se observó: a) el bloqueo de

la SLIA por la administración de secuestradores de ROS a ratones portadores

de tumor; b) aumento de peroxidación lipídica en el bazo de ratones portadores

de tumor; c) aumento en el cociente entre la actividad de las enzimas

antioxidantes SOD y CAT en el bazo normal, que continuaba incrementándose

durante el crecimiento tumoral. Luego se determinó in vitro que el peróxido de

hidrógeno era el único ROS capaz de inducir esta respuesta angiogéníca,

coherentemente con los hallazgos realizados in vivo sobre la peroxidación

lipídica y el desbalance SOD/CAT. Finalmente se observó que la administración

in vivo de esta molécula estimula la respuesta SLIA en forma análoga a la

inducida por las células tumorales.
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ABSTRACT

Solid tumors induce an angiogenic response by the host blood vessels to
form a new vascular network for the supply of fresh nutrients and oxygen. This
neovascular response is responsible for tumor growth and metastatic spread.

We have previously observed that, in addition to tumor cells,
T-lymphocytes from tumor-bearing mice induced angiogenesis in syngeneic
combination. This response was called SLIA (syngeneic lymphocyte-induced
angiogenesis).

The aim of this work was to identify factors related to tumor development
capable to stimulate lymphocytes to induce angiogenesis.

Since polyamine biosynthesis and reactíve oxygen species (ROS)
production were increased during tumor growth, we focused the study on these
processes.

Using the irreversible inhibitor of the Omithine Decarboxilase, a-DFMO
we observed the in vivo and in vitro inhibition of the SLIA, but the treatment
of lymphocytes with the polyamine putrescíne failed to stimulate these cells to
induce angiogenesis. These results suggest that lymphocytes would require an
active polyamine biosynthesis to induce angiogenesis but polyamines are not
molecules capable to trigger this process.

On the other hand, we blocked the SLIA by the administration of an
antioxidant to tumor-bean'ng mice. Moreover, we stimulate normal lymphocytes
to induce angiogenesis by the incubation of the cells in a ROS generator
medium. Studies on lymphocytes stimulated in vitro by ROS to induce
angiogenesis, showed that only the enzyme catalase could block the activation.
The incubation of normal lymphocytes with HZO2stimulated these cells to
induce angiogenesis. The administration of hydrogen peroxide or an oxidative
stress-producing drug (doxorubicin) to normal mice activated in vivo the SLIA
response. On the other hand, we observed evidences of oxidative stress
measuring high contents of lipid peroxidation products in the spleen. Moreover,
when the ROS scavenger enzymes (superoxide dismutase-SOD and catalase
CAT) were determined, we observed low CAT activity in normal spleens,
reflected on a high SOD/CAT ratio, when compared to liver or kidney values.
We also showed an increasing value of the SOD/CAT ratio along with tumor
growth. These results stroneg suggest that hydrogen peroxide could be involved
on the mechanisms of lymphocyte activation to induce angiogenesis during
tumor growth.
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1. INTERACCION HUESPED-TUMOR DURANTE EL

DESARROLLO DE UNA NEOPLASIA.

Analizando los diferentes pasos que se suceden durante la evolución de un

tumor sólido como el crecimiento del tumor primario, angiogenesis, y el crecimiento del

tumor secundario, se evidencia una estrecha interacción entre el tumor y el tejido

normal (Paweletz & Boxberger, 1994)

Las células tumorales no solo activan células del huésped, sino que utilizan

células y tejidos normales para su propio beneficio. Un tumor podria crecer solo pocos

milímetros si no fuera por la llegada de oxigeno y nutrientes. Esto Io logra a través de

nuevos vasos sanguíneos del huésped que se dirigen hacia el tumor (angiogénesis) y

que el tumor utiliza para su desarrollo. La salida de la circulación de las células

tumorales (extravasación) para formar tumores secundarios o metástasis. no podría

llevarse a cabo si no fuera por la cooperación de las células endoteliales del huésped.

El crecimiento de este tumor secundan'o ocurre en sitios del huésped con un ambiente

propiciopara su desarrollo. Estos son solo algunos ejemplos de la intensa cooperación

que existe entre el huésped y el tumor, aunque en detrimento del primero.

Las células tumorales que no son eliminadas por el sistema inmune del huésped

proliferanin situ hasta que algunas logran la extravasación, se ubican en sitios donde el

microambiente es menos hostil o dónde los factores propios del órgano blanco facilitan

su crecimiento. Para lograr la colonización metastásica. las células tumorales deben

saltear las defensas y utilizarcélulas, tejidos y órganos del huésped para colonizar el

organismo.
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1.1 El crecimiento tumoral

La formación de un tumor comienza con un evento de mutagénesis hereditaria,

mediante infecciones virales o por compuestos llamados carcinógenos, que alteran el

genotipo de células normales por mutación, y en el caso de que las enzimas

reparadoras no funcionen esta mutación se hace permanente. Estas mutaciones

alteran su comportamiento normal (según el tejido) y las células pueden mon’r o

transformarse en malignas. Esta transformación implicacambios en la expresión de los

genes que se reflejan en ciertas alteraciones en el ciclo celular y dan origen a la

proliferación continua (Nowell, 1976). También ocurren cambios morfológicos. Esta

célula y los clones que se forman continuamente comienzan a crecer hasta formar un

pequeño tumor que crece pocos millmetrosPara seguir creciendo necesita tener una

circulación propia que se forma gracias a los factores angiogénicos liberados por el

propio tumor. Estos factores estimulan el crecimiento de las células endoteliales y con

ello, la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) que irrigan

exclusivamente al tumor en desarrollo (Folkman. 1990). Este paso importante y

fundamental en el crecimiento tumoral, facilita también el proceso de Ia diseminación

metastásica.

1.2 Lacascada metastásica

Cuando un tumor neovasculan'zado se está desarrollando puede comenzar la

cascada metastásica. El primer paso es el desprendimiento de pequeños grupos de

células de la masa tumoral o disociación, seguido de un proceso de invasión a los tejidos

cercanos y a la matriz extracelular (Heidtmann et al. 1992). Durante la invasión y la

entrada de células tumorales a circulación (intravasación), ocurren varias interacciones

entre las células del huésped y las células tumorales. Las enzimas Iisosomales
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producidas por las células tumorales estan encargadas de destruir las uniones que las

mantienen asociadas, aunque también colabora el tejido que Io rodea con enzimas

similares.

Invasión EmbollsmoTumor Prlmarlo
en Creclmlento

Extravasaclón Adherencla Arresto Transporte

Prollferaclón
Estable<=lrnlento_>de cama, __..

del mlcroamblente “¡mames
Metastasls

Esquema de la cascada metastásica

Una vez concluida la disociación, comienza la invasión a los tejidos vecinos. Las

células tumorales se unen a componentes de la matriz extracelular (fibronectina,

laminina,colágeno) via receptores de membrana. Luego se liberan enzimas hidrolíticas.

Estas enzimas son producidas por las células tumorales, aunque las células normales

del huésped que infiltran o forman parte del tejido peritumoral (fibroblastos,

parénquima, endotelio, macrófagos, granulocitos) son capaces de secretar enzimas

que degradan la matriz extracelular. especialmente metaloproteasas (Pauli & Knudson,

1988; Liotta, 1986). Luego de la invasión local. las células tumorales comienzan la
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locomoción que las llevan a las principales vias de diseminación: vasos sanguíneos y

linfáticos (Fidler, 1978). Tanto en la intravasación como en la extravasación, las células

tumorales entran en contacto con las células endoteliales y la lámina basal. Una vez en

circulación, se encuentran en un medio muy hostil y solo un pequeño porcentaje de las

células tumorales en circulación sobreviven y son capaces de iniciar un crecimiento

tumoral secundario (Fidler, 1970; Fidler, 1976). Las células tumorales en la circulación

se encuentran con células NK (natural killers), linfocitos citotóxicos y fagocitos que

eliminan o dificultan la fon'nación de las metástasis. Por otra parte, existen evidencias a

favor de que los factores de crecimiento que se encuentran en el suero del huésped,

particularmente EGF (epidermal growth factor) y PDGF (platelet-derived growth factor)

podrian actuar como mitógenos de las células tumorales (Vellenga et al. 1991;

Momose. 1991; Yamon' et al. 1991). Las células tumorales son transportadas por el

torrente sanguíneo generalmente en forma de pequeños trombos. lo que facilita la

posterior unión de las células al endotelio vascular. permitiendo su adhesión y anclaje.

En este caso, las células tumorales inducen a la formación del trombo, formado por

plaquetas y fibrinógeno del huésped (Kinjo.1978). Esta formación protege a las células

tumorales del sistema inmune del huésped (Pearlstein et al, 1984; Rickles & Eduards.

1983).

Una vez que el trombo está formado, la cascada metastásica continúa con el

arresto y la adhesión. Arresto se denomina al impedimento mecánico o la detención del

las células tumorales en la microvasculatura. Adhesión, en cambio, es el mecanismo

molecular por el cual las células se fijan (Coman, 1961). Una vez que las células

tumorales se arrestaron en los microcapilares, comienzan a interactuar con la pared

vascular (Weiss et al, 1989). Las primeras células en interactuar en el proceso de

adhesión. son las células endoteliales. Si el sitio de arresto es adecuado para el

crecimiento del tipo de tumor en cuestión, se adhiere y luego ocurre la extravasación al

sitio perivascular y se establece una metástasis. (Kawaguchi & Nakamura, 1977). Los

hallazgos en el sentido de que cietros órganos permiten y otros no permiten la
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colonización metastásica se conoce como la “teoria del suelo y la semilla" (Paget.

1889). Actualmente también se cree que el sitio de arresto es tumor y órgano

especifico. donde el endotelio vascular juega un rol importante dependiendo de las

moléculas de adhesión que expresa (Raz et al, 1987; Tan'n, 1982).

El mecanismo de adhesión célula tumoral-célula endotelial es menos conocido.

Existen evidencias que involucran a proteinas de membrana de la célula tumoral que

unen carbohidratos, como las encargadas de establecer Ia interacción con las células

del endotelio (Raz et al, 1984-1987; Humphries et al. 1986; Lauri et al, 1991). Las

células endoteliales deben estar activadas para expresar moléculas de adhesión que

podrian estar involucradas en la cascada metastásica. Estos activadores o

estimulantes del endotelio pueden ser IL-1(interleuquina-1),TNF (tumor necrosis factor)

o IFN (interferón) (Lauri et al. 1991; Bereta et al, 1991; Pober et al 1986). Una vez

adherida, la célula metastásica degrada Ia lamina basal del endotelio por su capacidad

hidrolitica y completa la extravasación (Nicolson, 1989). Las células metastásicas

migran por Ia matn'z extracelular de la misma manera que los leucocitos (diapedesis).

Luego comienza la proliferacióny el establecimiento de la metástasis.

Se puede concluir que durante el crecimiento tumoral y la formación de

metástasis. existe una gran interacción entre el huésped y el tumor. Asi también. las

interacciones pueden ser negativas ya que solo el 1% de las células tumorales que

entran en circulación llegarán a formar un nódulo metastásico, debido al ataque del

sistema inmune. No obstante gran variedad de células tumorales se seleccionan ante

un ambiente hostil y en los casos de crecimiento maligno. las células tumorales

terminan beneficiándose por la acción y función de las células y factores liberados por

el huésped.
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2. ANGIOGENESIS Y ANTI-ANGIOGENESIS

La neovascularización o angiogénesis tumoral es un proceso de gran

complejidad y fundamental para la evolución del tumor. Las células neoplásicas liberan

factores angiogénicos (Folkman et al, 1987; Bicknell et al, 1991) que inducen la

proliferación vascular desde los tejidos circundantes hacia la masa tumoral en

desarrollo (Folkman, 1981).

La capacidad de liberar factores angiogénicos divide al crecimiento tumoral en

dos etapas. La primera etapa es avascular y se caracteriza por un crecimiento tumoral

lento, seguido por un periodo de latencia. Durante esta primer etapa el diámetro del

tumor no supera unos pocos milímetros debido a Ia deficiencia en la cantidad de

oxigeno y nutrientes. En la segunda etapa se liberan factores angiogénicos que

producen la neovascularización del tumor y el consiguiente aumento tumoral en forma

exponencial (Schirrimacher, 1985).

Dada la importancia que tiene la neovascularización de los tumores, en la

década del '70, Judah Folkman (Folkman. 1972) comenzó a hipotetizar sobre la anti

angiogénesis como terapia contra tumores sólidos. Actualmente muchos grupos de

trabajo consideran esta, como una terapia válida tanto en oncología como en

enfermedades relacionadas con este proceso (Davel & Lustig, 1993; Mitchell & VVÍlkS,

1992; Fan & Brem, 1992; Billington, 1991). También se ha considerado, la posibilidad

de utilizar la densidad de microvasos intratumorales como un factor pronóstico en

cancer (Hollingsworth ef al, 1995).



Esquema simplificado del proceso de angiogénesis tumoral

El grupo de Folkman. en 1971, fue de los primeros en publicar trabajos

relacionando la intensidad de la neovascularización intratumoral con el grado y

agresividad del tumor (Brem et al. 1971). Actualmente se han reportado importantes

aportes a la investigación clinica, ya que se logró correlacionar la angiogéneis

(determinada como la cantidad de neovasos intratumorales por técnicas

inmunohistoquimicas) con las metástasis, en estudios retrospectivos de casos de

cancer de mama invasivo (Weidner et al. 1991 y 1992). Posteriormente se han

publicado varios trabajos de este tipo realizados en diferentes centros y considerando
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distintos tumores humanos como: tumores de mama (Horak et al. 1992), tumores de

pulmón (Yamazaki et al. 1994). tumores de próstata (Weidner et al, 1993), cabeza y

cuello (Albo et al. 1994) y otros (Weidner. 1995).

MECANISMOS QUE POSEE EL TUMOR PARA INDUCIR ANGIOGENESIS

El Secretar angiogenina. TGFa, TNFo.

El Secretar moléculas tipo FGF (int-2. hst-1)

El Liberar bFGF dela membrana basal

El Activar al TGFBdesde un estado proangiogénico

ElAtraer otras células

Como terapia antitumoral, recientemente se han diseñado anticuerpos

monoclonales que reconocen especificamente los neovasos intratumorales. Epstein y

colaboradores, prepararon anticuerpos monoclonales que reconocen neovasos

intratumorales especificamente. Los antígenos son comunes a otros vasos sanguíneos

pero debido a la estructura particular de estos neovasos, los antígenos estaban

expuestos. Estos investigadores lograron mediante la unión de lL-2 (inteneuquina-Z),

vasodilatar especificamente los neovasos intratumorales para hacer al tumor más

susceptible a anticuerpos monoclonales dirigidoscontra el tumor (Epstein et al. 1995).
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Esquema de la utilización de anticuerpos en la terapia antiangiogém'ca

2.1 El proceso angiogénioo y sus inhibidores

Aunque en este trabajo se estudia la angiogénesis como la neovascularización

de los tumores. este proceso ocurre también durante la cicatrización de heridas,

inflamaciones, formación de la placenta, la maduración del cuerpo Iúteo, etc. Es

importante conocer cada paso involucrado en este proceso para poder inhibirlo

específicamente en los casos en que la angiogénesis esté asociada a alguna patología.

Las células endoteliales estan mayormente o casi totalmente quiescentes (<

0.01%), y organizadas en una estmctura tridimensional. El estímulo angiogénioo libera a

las células endoteliales de la inhibiciónde la proliferación e induce a la desorganización

del tejido (Auerbach & Auerbach. 1994). También son muy importantes los eventos de

migración de las células endoteliales y la reestructuración del tejido para formar un nuevo

capilar. Por esto. la "cascada angiogénica" se puede dividiren cuatro pasos principales:

discontinuidad del tejido vascular, migración celular, proliferación de las células

endoteliales y reorganización tridimensional del nuevo capilar (Auerbach & Auerbach,

1994).
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proliferación de las células endoteliales y reorganización tridimensional del nuevo

capilar (Auerbach &Auerbach, 1994).

2.1.1 Discontinuidad vascular:

Existen van'os agentes que producen Ia discontinuidad vascular. pudiendo ser

los mas relevantes las enzimas proteollticas. la destrucción local de células o la

retracción de las células endoteliales. Este proceso es de gran importancia ya que las

células endoteliales no pueden migrar sin el acompañamiento de la membrana basal.

Un estímulo que puede inducireste paso inicialen el proceso angiogénico es la acción

de enzimas proteollticas secretadas por las células tumorales, macrófagos o por el

daño a las células endoteliales. Estas enzimas llevan a la disrupción de la membrana

basal y a la consiguiente discontinuidad vascular. Van'as metaloproteinasas son

capaces de destruir el colágeno, principal componente de la membrana basal. Los

activadores del plasminógeno (PA), tanto el uPA (tipo uroquinasa) como el tPA (tisular),

producen proteasas activas que detruyen la matriz.

La citolisis del endotelio vascular, por cualquier mecanismo que ocurra,

tambien contribuye a la destrucción de la membrana basal. Esto se debe a la liberación

de enzimas lisosomales por parte de la célula muerta que ejercen su acción sobre los

componentes de la membrana basal, causando de esta forma la discontinuidad de los

vasos.

Otra posibilidad de formar disrrupciones en la membrana basal es por

retracción de las células endoteliales. Este mecanismo involucra la alteración en la

arquitectura de la membrana basal. Esta retracción puede ser causada por cambios en

el pH o por cambios en la membrana de las células endoteliales que alteren la

adhesión a moléculas como fibronectina, laminina o vitronectina
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2.1.2 Inhibidores de la degradación dela membrana basal:

Este paso del proceso angiogénico puede ser interferido por factores que

inhiben proteasas como los inhibidores de los activadores del plasminógeno (PAI-1,

PAI-2) y los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMP-1 y TlMP-2) ya que

impiden la ruptura de las proteinas de la matriz y así protegen la integridad del

endotelio (Bacharach et al, 1992). Por su actividad inhibitoriasobre el uPA, el amiloride,

es también un inhibidor de Ia angiogénesis (Alliegroet al, 1993). Factores que inhiben

la acción de la a-trombina también son anti-angiogénicos. Moléculas que aumentan la

concentración de los inhibidores de la angiogénesis tambien lo son, por ejemplo, la

trombospondina incrementa los niveles del PAI-1 (Bagavandos et al. 1993).

Uno de los primeros inhibidores de Ia angiogénesis fue el extracto de

cartílago (Eisenstein et al, 1973). Parte de la actividad de este extracto se debia a su

capacidad anti-colagenolitica. Posteriormente también se encontró que inhibía la

proliferación de las células endoteliales (Kuettner & Pauli. 1983). Luego se aisló una

proteina anti-angiogénica derivada de cartílago (CDI) con actividad anti-colagenasa,

inhibidora de la migración y de la proliferación de las células endoteliales (Takigawa et

al, 1990a).

2.1.3 Migración de las células endoteliales:

Luego de la modificación de Ia membrana basal de los vasos, las células

endoteliales comienzan a migrar direccionalmente hacia el sitio del estímulo

angiogénico. A continuación se resumen los principales mecanismos de migración de

células endoteliales.

La quimioquinesis es el movimiento de células hacia un estimulo quimico y es un

mecanismo que ocurre regularmente en el proceso angiogénico. Las células
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endoteliales, normalmente en estado quiescente. migran desde vasos previamente

formados, respondiendo tanto a factores en el microambiente extravascular, como a

agentes que inducen migración sintetizados a distancia. Existen varios agentes que

inducen a la migración de distintos tipos celulares y otros. como las prostaglandinas,

que son especificas de las células endoteliales.

Los quimioatractantes son un grupo de factores que inducen quimioquinesis

pero, a diferencia de los anteriores. lo hacen en forma local formando un gradiente a

los que las células endoteliales responden con la migración direccional. También

existen factores que aumentan la direccionalidad de los primeros ya sea per se o por

causar aumento en la concentración del quimioatractante en la fuente de síntesis.

La adhesión celular a una matn'z, además de conferir estabilidad a Ia

membrana plasmática, actúa también como un freno al movimiento de las células.

Existe un balance critico entre Ia adhesión necesaria para el movimiento de las células

sobre un sustrato y la adhesión que interfiere con la migración celular. Fragmentos de

las moléculas de adhesion (fibronectina, laminina. etc) pueden inhibir o aumentar el

movimiento de las células endoteliales. Esto indica que la cantidad de receptores

ocupados influye en la migración e interacción de las células endoteliales sobre los

componentes de la matn’z.

Los cationes divalentes son importantes agentes de la estabilidad de la

membrana plasmática. Los quelantes de estos iones como el EDTA,o el mismo control

fisiológico, llevan a la inestabilidad de la membrana, que termina estimulando a la

locomoción celular. Las moléculas de adhesión dependientes de calcio (cadherinas) no

solo regulan la adhesión célula endotelial-célula endotelial, sino también la adhesión

con leucocitos que liberan citoquinas capaces de modular la migración de las células

endoteliales.

2.1.4 Inhibidores de la migración celular:
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Existen varias formas en las que un agente puede inhibir la migración de las

células endoteliales: 1) actuando directamente sobre las células endoteliales, 2)

actuando sobre los factores que inducen o aumentan Ia migración, 3) alterando el

microambiente del tejido e impedirque las células se muevan.

La utilización de taxol, colchicina o vinblastina, que alteran la reorganización

del citoesqueleto. actúan directamente sobre las células endoteliales, disminuyendo o

eliminando completamente la migración celular (Coomber &Gotlieb. 1990).

También afectan directamente la movilidad de las células endoteliales: los

interferones (IFN a/B), (Sato et al. 1990), la toxina del Cólera (Alessandn' et al. 1992),

los TGFB-1 y [5-3(transforming growth factor) (Gamble et al. 1993a,b). Los inhibidores o

bloqueantes de factores que son angiogénicos (Auerbach &Auerbach. 1994) como el

FGF (Fibroblast Growth Factor). lL-8 (interleuquina-B), prostaglandinas y PAF (Platelet

Activating Factor), también inhiben según el protocolo de trabajo, la migración de las

células endoteliales y consiguientemente, el proceso angiogénico.

2.1.5 Proliferación de las células endoteliales:

Los factores de crecimiento son muy importantes inductores de la

proliferación de las células endoteliales. Como ya se mencionó anteriormente, las

células endoteliales permanecen sin dividirse(estado quiescente). Bajo la acción de un

estímulo angiogénico, aproximadamente el 20% de estas células entran en Ia fase S

del ciclo celular. Factores de crecimiento liberados en forma autócrina, paracrina o

secretados por otras células como los factores de crecimiento de la familia del FGF

(fibroblast growth factor), interleuquinas, TGFs (transfonning growth factors) y el EGF

(epidennal growth factor), estimulan marcadamente la proliferación de las células

endoteliales.
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La transducción de señales intracelulares que ocurre una vez que el factor de

crecimiento se unió al receptor. es la continuación de la acción del factor de crecimiento

sobre la célula endotelial. Durante esta transducción ocurren una secuencia de eventos

como: fosforilaciones, transportes interacelulares, activaciones de factores de

transcripción y la resultante señal nuclear. Luego las células entran en el ciclo celular y

comienzan a proliferar.

Tanto el contacto como la forma celular afectan la respuesta de las células

endoteliales al estimulo de proliferación. Durante la década del 50 se demostró la

inhibición por contacto durante Ia proliferación celular. Veinte años mas tarde se

demostraba la relación entre la forma de las células y dicha inhibición. Aunque se

conoce poco sobre los mecanismos especificos que están involucrados en la

modulación del crecimiento por el contacto y la estructura celular, la arquitectura del

endotelioesta relacionada con la respuestas de las células a señales mitógenas.

2.1.6 Inhibidores de la proliferación de células endoteliales:

Uno de los primeros factores de crecimiento identificado por promover la

proliferación de las células endoteliales fue el bFGF (de la familia de los fibroblast

growth factors), un factor de crecimiento que se une a la hepan‘na. Por lo tanto, los

bloqueantes de esta molécula o los inhibidores de su actividad biológica. son

mayormente, inhibidores de la proliferación del endotelio y/o la angiogénesis.

Anticuerpos anti-FGF inhiben la proliferaciónde las célula endoteliales (Sakaguchi et al,

1988). Tambien los factores que compiten con su unión a la heparina (Zugamaier et al,

1992) o los factores que la degradan como la heparinasas (Sasisekharan et al. 1994).

La trombospondina es capaz de inhibir la proliferación de tres líneas de células

endoteliales (Taraboletti et al. 1990), mientras estimula el crecimiento de células
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musculares lisas y fibroblastos. Esta observación pone a la trombospondina como un

inhibidorespecifico de las células endoteliales.

El ester de forbol PMA (phorbol myn’state acetate), es un conocido activador

de la PKC (protein kinase C). mitogénico para muchas lineas celulares y cancerigeno.

Paradójicamente el PMA inhibe la división de células endoteliales bovinas (Doctrow &

Folkman, 1987). El mecanismo propuesto involucra la inhibición de la transcripción del

gen de la ciclina A y el consiguiente arresto de la proliferación celular (Kosaka et al,

1993).

Otro grupo de inhibidores de la proliferación de células endoteliales son los

retinoides (Folkman & Moscona 1978; lngber, 1990, 1991). En este caso, la acción

podria ser causada por el efecto de los retinoides sobre la morfología. ya que

intervienen en la sintesis de las moléculas de la matriz extracelular (Paige et al, 1991).

El TGFB, es uno de los mas potentes inhibidores de la proliferación de las

células endoteliales in vitro,capaz de inhibirla proliferación, aún cuando las células son

estimuladas por mitógenos como aFGF o bFGF (acidic/basic Fibroblast Growth

Factor)(Baird & Durkin. 1986). El TGFB podría actuar en diferentes sitios (riñón, retina,

ovario) regulando la proliferación del endotelio durante la reparación del tejido, por su

acción sobre el glutatión, ya que este modula (aumenta o disminuye) la actividad del

TGFB sobre el cultivo de células endoteliales. Por otro lado, cuando se utilizó este

factor in vivo. los resultados fueron contradictorios ya que estimularon la respuesta

angiogénica (Roberts et al, 1986).

Otros factores involucrados en la inhibición de la proliferación de las células

endoteliales son: el TNFa (Sato et al, 1987), IFN‘y(Friesel etal, 1987) e lL-1 (Norioka et

al, 1987). La actividad antiproliferativade estas citoquinas es discutida entre los autores

ya que los resultados dependen de la concentración y del modelo utilizado para el

estudio.

Folkmany colaboradores, describieron los efectos de los esteroides sobre las

células endoteliales (Folkman et al, 1983; Folkman, 1985. 1986) asi como también
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otros investigadores. Particularmente la tetrahidro S y la hidrocortisona tienen efecto

antiproliferativoin vitroein vivo(Stokes et al, 1990). La heparina y substitutos sintéticos

son mayormente angiogénicos. mientras que administrados junto a esteroides como

hidrocortisona son angiostáticos (Folkman et al, 1989). Thorpe y colaboradores

sintetizaron un conjugado heparina-hidrocortisona, el cual fue más anti-angiogénico

que la combinación de heparina y hidrocortisona (Thorpe et al, 1993). A diferencia de

los corticosteroides, los estrógenos (2-metoxiestradiol) tienen actividad antiangiogénica

independiente de Ia heparina.

La suramina (naftil-urea polisulfonatada) es uno de los pocos compuestos

que pueden inhibir Ia angiogénesis en diferentes puntos (Stein, 1993). Su acción es

indirecta ya que inhibe la acción de factores de crecimiento como el TGFB o el EGF, y

asi reduce la división celular (Danesi et al, 1993). Tambien afecta la morfología celular y

la expresión de moléculas de adhesión (Fantiniet al, 1990), ambas alteraciones causan

la pérdida de respuesta hacia los factores de crecimiento. El tratamiento con suramina

lleva a niveles normales de replicación a células transfectadas con el gen del FGF.

regulando en forma negativa su pegado al receptor (Yayon & Klagsbrun, 1990).

Además de la regulación negativa de los receptores de los factores de crecimiento, la

suramina podria actuar inhibiendo la actividad del lGF-I (insulin-Iike growth factor-I)

(Pollak & Richard. 1990).

2.1.7 Restructuración tridimensional:

Aunque este paso se conoce como esencial para que el flujo sanguíneo

pueda establecerse hacia y desde la región angiogénica. poco se sabe de los factores

que intervienen en este proceso. Las células endoteliales pueden, aún solas, cerrarse y

formar pequeños tubos, debido a su polaridad. Tambien tienen la posibilidad de formar

uniones estrechas entre ellas para prolongar (y/o engrosar) el capilar en la región del
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estimulo. Por Io tanto en esta fase del proceso angiogénico son importantes las

interacciones de las células endoteliales entre ellas, con la membrana basal, y con la

matriz extracelular.

2.1.8 Inhibidores dela reorganización vascular:

Los factores de crecimiento de la familia del TGFB, ya fueron mencionados

como inhibidores de varios pasos de la neovascularización in vitro. Experimentos

llevados a cabo para determinar Ia actividad de estos factores sobre la formación

tridimensional de capilares, mostraron que mientras el TFGB-1 y TGFB-3 afectan la

proliferación de células endoteliales, el TGFB-2es un potente inhibidor de la formación

tridimensional de los capilares (Madn’et al, 1992). Otros autores demostraron que a

bajas dosis el TGFB-1potenciaba la angiogénesis, mientras que a dosis altas también

inhibía la formación de capilares (Pepper et al, 1993).

Entre los componentes de la familia de los interferones se observó algo

parecido. El lFNy inhibe la formación de capilares (tubos) cuando se ensaya en cultivo

de células endoteliales (HUVEC) sobre matrigel, mientras el lFNa, promueve dicha

formación bajo las mismas condiciones experimentales (Maheshwan‘ et al, 1991).

Paradójicamente. experimentos realizados ¡n vivo,muestran al lFNa como un inhibidor

de la angiogénesis (Ezekowitz et al. 1992).

Los ácidos grasos (eicosapentaenoico y a-guaiacónico) y las oxazolonas

como el M027032. también inhiben in vitro la formación de tubos. Los primeros por

intervenir sobre el metabolismo del ácido araquidónico (Kanayasu et al, 1991; Ito et al,

1993), mientras que las oxazolonas inhiben la adhesión de las células endoteliales a la

matn'z extracelular, presumiblemente por inhibir la actividad de la PKC (protein kinase

C)(Wright et al, 1992).
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Otro grupo de factores capaces de inhibir la formación de estructuras

tridimensionales son los que interfieren con la formación o bioslntesis de la membrana

basal. Principalmente los agentes que impiden la bioslntesis del colágeno

(Maragoudakis et al, 1993). En forma análoga, la linfotoxina, el lFNy y la hidroxiprolina

inhiben la formación dela membrana basal (Nicosia &Bonanno, 1991).

Las moléculas de adhesión son esenciales para que se formen los capilares.

Para formar estructuras tridimensionales es necesario que se forme una matriz que

cumplirá con la función de sustrato o soporte, pero además es necesario que las

células endoteliales puedan adherirse a ella. Una de las estrategias seguidas para

bloquear la interacción entre las moléculas de adhesión con su receptor celular fue la

utilización de péptidos solubles. El péptido YSlGR formado por la secuencia de

aminoácidos Try-Ser-Ileu-Gly-Arg. bloqueó in vitro la formación de capilares por

bloquear la interacción laminina-receptor (Kleinman et al, 1993). En el mismo modelo,

péptidos que contienen la secuencia RGD (Arg-Gly-Asp), como el GRGDS (Gly-Arg

Gly-Asp-Ser) también bloquean la formación de capilares, pero por inhibir la interacción

con moléculas de adhesión llamadas integrinas (Nicosia et al. 1993; Eiján et al, 1993).

Otra forma de inhibir la interacción célula endotelial-matn’z extracelular es mediante la

utilización de anticuerpos contra sus receptores. Así, el bloqueo de los receptores

contra fibronectina y vitronectina inhibió la formación de capilares ¡n vitro (Davis et al,

1993). Anticuerpos anti-integrina (av [33)inhibieron la angiogénesis inducida por bFGF y

la inducida por células tumorales (Brooks et al. 1994).

2.1.9 La ramificación delos neovasos:

Luego de la reorganización del tejido para formar un capilar y como final del

proceso angiogénico, comienza la ramificación de los capilares que colonizan la región

que se está vasculan'zando. Este "segundo" proceso de angiogénesis sigue los mismos
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pasos que el primero: disolución de la membrana basal. migración de las células

endoteliales, proliferación, restructuración en tres dimensiones y una nueva

ramificación.

Una vez llegada esta instancia y si la fuente de factores que inducen

angiogénesis son las células tumorales, u otras células del huésped activadas por la

presencia del tumor que llegan hacia la zona del crecimiento maligno. el tumor hasta

ese momento pequeño recibirá nutrientes y oxigeno y una via fundamental para su

diseminación y colonización metastásica.

3. ANGIOGENESIS INDUC|DA POR CELULAS DEL

SISTEMA INMUNE DEL HUESPED

3.1 Células involucradas en la respuesta inmune antitumoral

Los mecanismos inmunes que se activan durante el desarrollo de un tumor

pertenecen tanto a la respuesta humoral como a la respuesta celular. La presencia de

un tumor activa al sistema inmune que implica la liberación de citoquinas y factores de

crecimiento que pueden afectar a células que no pertenecen al sistema inmune. A

continuación se detalla la actividad y funciones de las células responsables de montar

la respuesta inmune antitumoral.

3.1.1 Linfocitos T: Dos de las funciones más importantes que tienen los

linfocitos T son: 1) reconocer y Iisar a las células tumorales (citolisis mediada por

células) y 2) Ia producción y liberación de citoquinas que inducen a Ia proliferación

propia y de otras poblaciones de células efectoras. Existen dos subgrupos de linfocitos

T, los CD4’ (T helper) y los CDB’ (T citotóxico).
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Los linfocitosT CD4" inician la respuesta reconociendo antígenos de la célula

tumoral en el contexto del CMH-ll (Complejo Mayor de Histocompatibilidad de clase ll)

de una célula presentadora de antígeno (macrófagos, células dendríticas, células

endoteliales). Luego de la presentación del antígeno, las células T responden

sintetizando citoquinas que inducirán una respuesta celular (T helper 1 o Th1) o

humoral (T helper 2 o Th2)(Mosmann et al, 1987).

Los linfocitosT CD4+Th1, después de la estimulación antigénica secretan lL

2. IFNq y TNF, citoquinas que inducen a la respuesta inmune celular. La población

IinfocitariaTh2, secreta principalmente. lL-4, lL-5, lL-6 e lL-10. Ambas poblaciones Th

cumplen funciones opuestas. Las citoquinas que liberan las Th1 pueden disminuir la

acción Th2 y viceversa. La lL-10 secretada por células Th2 deprime la respuesta Th1,

mientras que Ia secreción de IFN-ysintetizado por las células Th1 causa un efecto

inhibiton'osobre la respuesta Th2 (Gajewski et al, 1988). El o los mecanismos exactos

que llevan a la respuesta celular o humoral aún está siendo estudiado, sin embargo,

posiblemente esté influido por citoquinas que sean liberadas por macrófagos. células

NK (natural killers), basófilos o mastocitos (Scott, 1993). A modo de ejemplo: los

macrófagos pueden interactuar con células infectadas por virus. liberar lL-12, activar a

las células NK. Las NKliberan ¡FN-yy promueve el desarrollo de una respuesta Th1.

Los linfocitos citotóxicos (CTL) o CDB", son los encargados de Iisar las

células que expresan antígenos extraños (células blanco o target). La activación de los

CTL es un proceso en varios pasos que involucra la unión de la célula T a la célula

blanco, el reconocimiento del antígeno extraño en el contexto del CMH-I (Complejo

Mayor de Histocompatibilidad de clase l) y la destrucción de la célula. Las células

blanco para los CTL incluyen a las células infectada por virus, injertos de tejidos no

propios y células neoplásicas.

Luego de la activación de los linfocitos CDB’. estos ejercen su acción Iítica

liberando gránulos con perfon'nas; proteínas que forman poros en la célula blanco y la

consiguiente destrucción. Hay autores que indican que el calcio induce la
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polimerización de las perforinas. y que la formación del poro podría eliminar la célula

blanco causando un desequilibrio osmótico, la entrada de serin-proteasas y daño al

DNA(Krahembuhla et al, 1991).

3.1.2 Células natural killers (NK): Las células NK. son una subpoblación

funcionalmente definida de linfocitos citotóxicos, que se originan de la médula ósea y

pueden matar células infectadas por virus y células tumorales en forma independiente

del CMH (Trinchien', 1989). Luego del reconocimiento de una célula extraña, las NK

actúan en forma similar a las CTL, liberando gránulos con perforinas que en presencia

de calcio se polimen’zan y forman poros intramembrana en la célula blanco (Trinchien',

1989). El CD16 de las células NKes un receptor para el fragmento Fc de la lgG y está

asociado al complejo CD3.

A diferencia de las CTL, las NK no necesitan estimulación previa por el

antígeno antes de ser respondedoras a las citoquinas. Por esta razón aumenta la

citotoxicidad NK cuando se las estimula con IL-2. Las NK activadas por linfoquinas

aumentan su toxicidad contra células tumorales y son conocidas como las células LAK

(lymphokine-activated killers). Además de aumentar la actividad citolltica, la activación

por lL-2aumenta la liberación por parte de las NKde otras citoquinas como el IFNy.el

TNFa/B y el GM-CGF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor) (Ritz et al,

1988)

3.1.3 Macrófagos: Los monocito/macrófagos son células muy importantes

en la defensa del organismo contra las células tumorales y sus metástasis. asi como en

la regulación del crecimiento y diferenciación de células hematopoyéticas. Las

funciones antitumorales primarias del macrófago son: fagocitosis. lisis directa de la

célula tumoral y liberación de citoquinas que tengan directa o indirectamente actividad

tumon'cida. Cuando el antígeno es fagocitado. se procesa dentro del macrófago.
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Posteriormente. es presentado en la superficie de la membrana plasmática en el

contexto del CMH-lla los linfocitosT helpers. Durante el procesamiento de antígeno, el

macrófago libera lL-1 que estimula la activación de las células T. Los macrófagos

también pueden activar linfocitos B y CTL. Para que el macrófago adquiera actividad

tumon’cida, debe interactuar con el antígeno extraño y ser expuesto a una familia

citoquinas conocidas como MAF (macrophage-activating factors), que incluye al IFNy.

Los macrófagos activados pueden eliminar células tumorales por los siguientes

mecanismos: pueden liberar TNF, que puede ser citotóxicopara las células tumorales

(Bucana. 1983), o eliminar la célula tumoral por contacto célula-célula. Esto ocasiona

daños en la membrana y el desarrollo de vacuolas en la célula blanco.

3.1.4 Linfocitos B: La función de los linfocitos B en la respuesta inmune

antitumoral.es el de generar anticuerpos especificos que reconozcan antígenos en la

superficie de la célula tumoral. La unión de los anticuerpos a las células tumorales

ayuda a su localización por parte de células efectoras del sistema inmune que tengan

receptores para la región Fc de los anticuerpos. Este tipo de respuesta, en la que

células tumorales opsonizadas por inmunoglobulinas, son eliminadas por células con

capacidad citotóxica se llama ADCC (antibody-dependent cell mediated citotoxicity)y

es caracteristica de macrófagos activados, células NKy células LAK.Una vez unidos la

región Fc del anticuerpo con el receptor en la célula citotóxica. esta libera TNF e IFNey

asi como gránulos citoplasmáticos específicos que aumentan la capacidad Iltica de

estas células.

3.2 Angiogénesis inducida por macrófagos

En 1977, Polven'niy colaboradores (Polverini et al, 1977) demostraron que los

macrófagos activados induclan una respuesta vascular cuando eran inyectados en

zonas avasculares de animales singeneicos como la córnea. Además, esta respuesta
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la observaban cuando se inoculaban en el mismo sitio (córnea), medios condicionados

dónde habian sido incubados los macrófagos, sugiriendo que habia factores solubles

con capacidad angiogénica.

Luego se demostró que los macrófagos podian ser activados para liberar

factores angiogénicos en condiciones de hipoxia (Knighton et al, 1981), situación que

normalmente ocurre tanto en los tumores, como en las heridas, la inflamación o

reducción del flujo sanguíneo. Esta condición local de hipoxia, recluta macrófagos,

inducen una respuesta vascular y se reestablece las condiciones normales en la

tensión de oxigeno. Esto lleva a Ia inactivaciónde esta respuesta (Thakral et al, 1979).

Años más tarde, el mismo grupo de Polverini (Leibovich et al. 1987) demostró

que el factor angiogénico liberado por los macrófagos era el TNFa, ya que la respuesta

vascular inducida por estas células era bloqueada por un anticuerpo anti-TNFa.

Además de los factores angiogénicos, es importante conocer los estímulos

que inducen la activación y posterior liberación de estos factores, asi como moléculas

que son quimiotácticas para los macrófagos. Uno de los inductores más potentes de la

activación de los macrófagos es el IFNy. Las plaquetas contienen TGFB en sus

gránulos y los liberan localmente. Esto, ejerce una actividad quimioatractante sobre los

macrófagos y los induce a producir angiogénesis a través de factores solubles, entre

ellos se encuentra el TNFa (Whal et al, 1989).

3.3 Angiogénesis inducida por mastocitos

Los mastocitos son células que producen y almacenan histamina, heparina y

otros mediadores de las respuestas alérgicas. La activación y degranulación ocurre

cuando la inmunoglobulina E (lgE) se une a los receptores por la porción Fc situada en

la membrana de los mastocitos y el alergeno a la región de unión al antígeno de la lgE.

La degranulación involucra la liberación de mediadores tales como la histamina y
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heparina (antes mencionada) pero también de enzimas proteolíticas, factores

quimiotácticos. el factor de activación plaquetaria (PAF), serotonina, leucotrienos,

tromboxanos, prostaglandinas y citoquinas (Fainboim y Satz. 1995). En casos de

inflamaciones crónicas. psoriasis, o durante la vascularización de los tumores, se

observa un aumento en la población de mastocitos (Laurla & Lustig, 1988).

Es importante destacar que si bien los mastocitos se reclutan en sitios donde

hay un tumor en desarrollo, antes de que se inicie la neovascularización. los factores

que liberan no son angiogénicos sino que colaboran con la migración endotelial. El

factor responsable de esta acción es la hepan’na (Azizkhan el al, 1980), ya que Ia

actividad inductora de la migración de los capilares se vió inhibida por protamina y

heparinasas (Vlodavsky et al, 1988).

3.4 Angiogénesis inducida por linfocitos (LIA)

La transferencia de linfocitosnormales entre individuos de distinta especie o

distinta cepa es rechazada por el huésped por las vías clásicas de un rechazo de

injerto.

Cuando las condiciones generales del ensayo se modifican y se transfieren

menor número de linfocitosa un huésped irradiado, se ve que depués de 2 o 3 dias se

produce una reacción vascular. Esta vascularización tiene como característica, el

aumento en el número de vasos y Ia aparición de tortuosidades y ramificaciones y una

actividad aumentada del endotelio capilar. Esta reacción de neovascularización que

ocurre cuando se inoculan células inmunocompetentes en huéspedes alogeneicos o
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Macrófago Linfouto

Moléwlaa
Quimiotáctieae

MoléculaeAngiogénicac ® L

Inhibidoresde laAngiogénem ®fi

Q) Activadoreodel Plalminógeno
Colagenaeae
Hepamnacaa

Mecanismos de la angiogénesis tumoral y su realación con la inducida por células del sistema
inmune: sitios potenciales para su inhibición.

semialogeneicos se denomina LIA(Lymphocyte-inducedangiogenesis) (Auerbach et al,

1976). Es importante considerar que la transferencia de células alogeneicas de médula

ósea, las células de donante F1 inoculadas en huésped de la linea parental y la

combinación singeneica (por ej.: linfocitosde ratones BALB/cinoculadas en huésped

BALB/c) no provocan una respuesta vascular. Mientras que en transferencias

alogeneicas de linfocitos (por ej.: linfocitos de ratón C57 en huésped BALB/c) se

observa LIA.AI estudiar las diferentes poblaciones linfocitarias en un modelo de LIA

murino.se observó que esta respuesta vascular estaba mediada por factores liberados

por los linfocitos T. (fenotipo Thy-1*. Ly-1", Ly-2-) (Rohem et al, 1981). Posteriormente,

en 1986. se aisló y se caracterizó parcialmente un factor EOL-1, de cultivo mixto de

linfocitos, al que los autores caracterizaron como una linfoquina inductora de la
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proliferación endotelial. Por su actividad y pruebas directas se descartó que fuera IL-1,

IL-2, IL-3, e lFNy (Watt 8. Auerbach, 1986).

3.5 Angiogénesis inducida por linfocitos singenicos (SLIA)

El descubrimiento de la angiogénesis inducida por células del huésped

cambió el enfoque de la estrategia antiangiogénica. Los mastocitos pueden liberar

factores que estimulan la migración del endotelio y los macrófagos activados inducen

una respuesta angiogénica. El hallazgo que los linfocitos T podian liberar factores

angiogénicos. fue de gran ayuda como modelo para estudiar el proceso de

neovasculan'zación.

En 1984, Davel y colaboradores observaron en nuestro laboratorio, que los

linfocitos provenientes de ratones portadores de tumor, inoculados en ratones

singeneicos normales inducian una fuerte reacción angiogénica (Davel et al, 1984).

Esta respuesta que a diferencia del LIA ocurre en huéspedes no irradiados sino

normales y en combinación singeneica se llamó SLIA(Syngeneic Lymphocyte-lnduced

Angiogenesis). Esto sugiere que durante la portación de un tumor, los linfocitospueden

colaborar con la angiogénesis inducida por células tumorales. Mas tarde, el mismo

grupo de trabajo. demostró que existia correlación entre la actividad angiogénica de los

linfocitosy la capacidad metastásica de los tumores estudiados (Miguez et al, 1986).

Análogamente a lo que ocurre en la respuesta angiogénica inducida por linfocitos (LlA)

comentada previamente, la SLIAes inducida por linfocitosT (Davel et al, 1988a). Esta

respuesta angiogénica se evaluó directamente en la piel de los ratones receptores de

linfocitosy se determinó la densidad de vasos por milímetrocuadrado de piel. Luego de

48hs de portación de distintos estímulos (tumor. riñón singeneica. tejido fetal, riñón

alogeneico, glóbulos rojos de camero), solo los linfocitos provenientes de ratones

portadores de tumor mostraron actividad angiogénica (Davel et al ,1988b). Estudios
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posteriores demostraron que linfocitosprovenientes de hembras preñadas mediante

distintas cruzas de cepas (BALB/c x C57BII6) tampoco induclan angiogénesis en

ratones receptores BALB/c. aunque la hembra dadora de linfocitos fuera CS7Bl/6

preñada por un macho 057BV6. Se observó respuesta angiogénica cuando se

utilizaron linfocitos de C57Bl/6 (no preñada) o linfocitos de BALB/c portador de un

adenocarcinoma mamario (Davel & Jasnis, 1995). Esto demuestra que solo la

presencia del tumor puede inducir la angiogénesis Iinfocitaria en las condiciones

experimentales señaladas.

Para conocer el/los posibles mecanismos por el cual los linfocitos podían

inducir angiogénesis. se llevaron a cabo experimentos con el fin de inhibir la SLIA.

Múltiples factores y distintas drogas fueron capaces de inhibir este proceso,

análogamente a lo que ocurría en los estudios de la angiogénesis tumoral. Entre los

inhibidores de la angiogénesis inducida por linfocitosse encuentran el TNFa, el cobre

(Davel et al, 1993), inhibidores de la sintesis de prostaglandinas (Davel et al, 1985), por

moduladores de la interacción con la matriz extracelular como la fibronectina y los

péptidos GRGD y GRGDS (Eiján et al, 1993). Todos estos resultados demuestran que

a igual que en otros procesos angiogénicos, los estímulos pueden ser de distinta

naturaleza y estimular varios pasos importantes que terminen con el desarrollo de la

cascada angiogénica. Se estudiaron inhibidores de distinto origen, que por su actividad

biológica pudieron interferir en el metabolismo de las células (TNFa, cobre,

indometacina) o en la interacción de las células con la matn'z extracelular (péptidos).

Recientemente, Kleiny colaboradores demostraron que existia inducción de SLIA aún

cuando el tumor se transplantaba intraperitoneal dentro de cámaras de difusión. Estas

cámaras cerradas solo permiten la difusión de factores solubles liberados por las

células tumorales o por el huésped, pero no permiten el contacto célula-célula,

demostrando que el contacto entre las células del huésped y tumor no es necesario

para la estimulación Iinfocitariapara producir angiogénesis (Kleinet al. 1994).
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OBJETIVO GENERAL:

A continuación de las investigaciones realizadas en este laboratorio sobre la

angiogénesis inducida por linfocitos, será el objetivo de este trabajo investigar

mecanismos posibles por los cuales la presencia del tumor pueda activar los linfocitosa

inducirangiogénesis.

Particularmente se estudiará. si alteraciones relacionadas con la proliferación

celular como el aumento en: a) la sintesis de poliaminas y b) la producción de radicales

libres de oxigeno, influyen en la activación linfocitariapara inducir angiogénesis (SLIA).

En las páginas siguientes se encuentran la introducción al metabolismo de la

poliaminas y al metabolismo del oxigeno. Al terminar cada introducción se detallarán

los objetivos particulares correspondientes.



ll: introducción a las
poliaminas

Importancia de las poliaminas en el crecimiento
celular

La Ornitina decarboxilasa

Inhibidores de la síntesis de poliaminas en
oncología experimental

Objetivos
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4 IMPORTANCIA DE LAS POLIAMINAS EN EL

CRECIMIENTO CELULAR

Las poliaminas espermidina, espermina y putrescina estan presentes en

todas las células de los mamíferos (Pegg, 1986). Aunque existen numerosos

trabajos destinados a investigar las funciones de las poliaminas a nivelcelular, estas

aún no son bien conocidas. Las poliaminas pueden generar interacciones no

covalentes con biomoléculas de gran importancia biológica como los ácidos

nucleicos, las proteinas y los fosfolipidos causando de esta manera alteraciones

fisiológicas en las células.

Estudios anteriores han demostrado que la sintesis de poliaminas está

incrementada durante el crecimiento y diferenciación celular y también que

estimuladores del crecimiento provocan un aumento en la biosÍntesis de poliaminas.

Estos hechos llevaron a hipotetizar sobre la necesidad de las poliaminas durante el

proceso normal de crecimiento celular.

Las investigaciones realizadas utilizando microorganismos mutantes como

modelo de experimentación (Pegg, 1986; Tabor & Tabor, 1984 y 1985) y las más

recientes, donde se ha logrado regular la sintesis de poliaminas en cultivos

celulares mediante la utilizaciónde inhibidores de la biosintesis de poliaminas, han

avalado esta hipótesis. La disminución del crecimiento celular en estos casos pudo

ser revertido por la adición de poliaminas en forma exógena.

En las células de los mamíferos. las poliaminas. derivan de los aminoácidos

arginina y metionina (Tabor & Tabor, 1984). La arginasa extrahepática convierte la

arginina en omitina, aunque la omitina puede provenir también de fuentes

extracelulares (Pegg, 1986; Tabor 8.Tabor, 1984). La putrescina. que es el
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SINTESIS DE POLIAMINAS

ARGININA

Arginasa J’

ORNITINA

Omitina Decarboxilasa Ado Met

i ¿(LOL/IM

PUTRESCINA
Ado Met decarboxilada

Esgrmidina sintetasa Metiltioadenosina

ESPERMIDINA
Ado Met decarboxilada

i Metiltioadenosina

ESPERMINA

Esmrmina sintetasa

Ado Met: S-adenosil-metionina
Ado Met DC: S-adenosiI-metionina decarboxilasa
Ado Met decarboxilada: S-adenosil-metionina decarboxilada

precursor de las poliaminas. se forma por la acción de la omitina decarboxilasa

(ODC) a partir de la omitina siendo este un paso muy importante para la síntesis



Introducción 11- 3 3

general de poliaminas. La putrescina es a la vez precursor y producto de

degradación y excreción de las poliaminas. Además de estas funciones, la

putrescina tiene por si misma efectos fisiológicos importantes ya que se la encontró

incrementada durante el desarrollo tumoral y en algunas células neoplásicas en

cultivo (Pegg, 1988).

La putrescina es convertida consecutivamente en esperrnidina y espennina

a través de la acción de dos aminopropiltranferasas, la espennidina sintetasa y la

espen'nina sintetasa respectivamente.

Ambas tranferasas utilizan como donor de grupos aminopropil a la S

adenosil-L-metionina que fue decarboxilada por la acción de la enzima S-adenosil

metionina decarboxilasa. Esta reacción está regulada por los niveles de putrescina.

y se la considera clave para la sintesis de las poliaminas espennidina y espennina.

Mediante el estudio del metabolismo de las poliaminas se determinó que la síntesis

de estas moléculas dependen de los niveles de omitina. de la actividad de la omitina

decarboxilasa (ODC) ya que cataliza la reacción de formación del precursor

putrescina y de la S-adenosil metionina decarboxilasa para la sintesis del resto de

las poliaminas.

5 LA ORNITINA DECARBOXILASA

La ODC es una enzima que fue muy estudiada desde su descubrimiento en

mamíferos ya que se vió la vinculación al crecimiento celular. Actualmente la ODC

se ha aislado y purificadoen muchas especies diferentes. y en todos los casos, su

actividad es dependiente de fosfato de piridoxal.Tambén se ha visto que está muy

conservada en las especies, desde la ODC humana. de rata y ratón. hasta la ODC
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de Neumspora crassa (McCann &Pegg. 1992). Baja homologia se encontró con las

ODCde eucariotas con respecto a Eco/i o Lacobasillus sp.

En los tejidos mun'nos se han observado varios pseudogenes. pero solo uno

codifica para la ODC activa y se encuentra en ei cromosoma 12 murino (Berger,

1989) y en humanos se localiza en el cromosoma 2 (Hickoket al, 1990).

Desde el punto de vista estructural de Ia proteina ODC, la más estudiada es

la mun'na,y no hay mayores diferencias con la humana. Las propiededes cataliticas

son practicamente idénticas.

MSSFTKDEFDCHILEDGFTAKDILDQKKINEVSSSDDKDAg-«to

YVAQLgDILKKHLRgLKALgRVTgFYMCNDSRANSTg-ao

AAIGTGüKTQOLgOGLGVPAERVIYQNQovsol-120

KYAQSNGXOMMLFQSEIgLMéVARAHgKAKngAlog-160

KAVQLÉVQFQATLKTSRLgERAKELNIDVIGVSFHVGS-200

QCTDPDTFvoévsgARCLEDMATEVQFSMHLQIMPG-uo

SEDTKLKFEEITSVINPALDKYFPSDSGVRIIAfiYYV-ZBO

ASAQLQVNIIQKKTVWKEQPGSDDEDESNEQTFMQVQ-azo

QQGSFNchngHVKALLQKRPKPDEKWSSSIWü-aeo
QGLQRMERCNLPEMvaogMLFENMMAAASTM-wo

QRPNIYYVMgRPMWQLMKQIQSHGFPPEVEEQDDGTLPMS-440

CAQESGMDRHPAACASARINV-461

Secuencia de aminoácidos de la enzima ODC marina Los residuos subrrayados están
conservados en todas las ODC eucariotas. Los aminoácidos en negrita son ios más
importantes para la actividad enzimática.
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La ODC mun'na consta de un dlmero de dos subunidades idénticas. cada

una de 51 kDa. La ODC cataliza la formación de putrescina a partir de L-omitina con

una Km= 90uM. Esta enzima puede actuar sobre el aminoácido lisina. pero con una

Km 100 veces mayor. con lo que esta reacción ocurre solo cuando hay grandes

cantidades de ODC y la relación Iisina/omitina es muy alta. La ODC humana

requiere de grupos sulfidrilosreductores para mantener su actividad (Pegg. 1989).

El sitio de unión al fosfato de pin'doxales Ia lisina-69, que forma parte de una

región muy conservada de la secuencia de aminoácidos de la ODC eucariota

(excepto Leishmania) PFYAVKC o Pro-Phe-Tyr-Ala-VaI-Lys-Cys, donde el

aminoácido en negrita corresponde a la lisina en cuestión. El contenido de cisteina

(C o Cys) en esta región hace que la actividad dependa de grupos -SH reductores.

Una caracteristica relevante de esta enzima es que. a diferencia de Ia mayoria de

las enzimas que requieren fosfato de piridoxal,no tiene la secuencia SXHK (Vaaler

& Snell, 1989). La razón por la cual la ODC no tiene alta afinidad por este cofactor

podria ser la falta de residuos básicos (Pegg. 1989).

La deleción de los 36 residuos C-terminales a la ODC murina no le restan

actividad, aunque si afectan su estabilidad, disminuyendo su rápida capacidad de

recambio (Lu et al, 1991). La región involucrada en la regulación de la tasa de

recambio de la ODC se denomina PEST (Pro-GIu-Ser-Thr),y es responsable de

esta actividad en van'as especies (Rogers et al, 1986).

5.1 Inhibidores de la ODC

Debido a estos hallazgos y a los citados anteriormente sobre la necesidad de

las poliaminas durante el crecimiento celular. la ODC se ha convertido en una
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enzima clave para la investigación. Con este propósito fueron identificados

inhibidores de la ODC corno metilomitina, de acción directa sobre la enzima y otros

inhibidores que actúan sobre su oofactor fosfato de pin'doxal. corno la

dihidrazinomitina. Estos inhibidores reversibles no fueron suficientemente efectivos,

ya que existe un efecto compensatorio que induce la actividad de la ODC por la

MM. “M55
NH, NH:

Wym (DFMO;uh) I-W (WO)

WW? MM
"Hu "HI

(EH - t L“1;mee) mw.
H

HNth “¡N
NH. NH:

¡»Miliwa (una) - ‘ ‘ t L“"“"
NH.

H.N Z
H

(RH-WMMWWP)

Estructura de algunos inhibidores de la ODC
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disminución de los niveles de putrescina. También se ha podido observar que altas

concentraciones de poliaminas, especialmente espen'nidina, ejercen un efecto

inhibiton'o in vivo sobre la ODC y la S-adenosil metionina decarboxilasa a nivel

traduccional (Kamejiet al, 1987; Persson et al, 1986). Debido a estas observaciones

fueron sintetizados nuevos inhibidores, más efectivos y especificos como el a

difluormetilomitina (a-DFMO). que es un inhibidor irreversible de la ODC. utilizado

con buenos resultados en el estudio de las funciones de las poliaminas (Porter &

Sufn'n. 1986; Metcalf eta], 1978; Sjoerdsma et al, 1984).

El agregado de a-DFMO a cultivos celulares, ha causado una reducción en

los niveles de putrescina y espennidina por bloquear la actividad enzimática de la

ODC. En estos cultivos, la disminución en los niveles de poliaminas redujo la

proliferación celular. En el caso de animales tratados con este análogo de la

omitina. se ha observado un incremento en la excreción de S-adenosil metionina

decarboxilada (Pegg et al, 1986). que en humanos ha sido utilizado como indiciodel

bloqueo de la ODC (Heagle et al. 1987).

Ela-DFMO es realmente el único. desde el punto de vista farmacológico que

puede ser utilizado como inhibidor de la ODC. por su potencia y especificidad. El

DFMOes un inhibidor competitivo, ya que es sustrato de la ODC conteniendo dos

átomos de fluor que lo diferencian de la omitina. Una vez en el sitio activo, el DFMO

es convertido en un intermediario reactivo que se une covalentemente a la enzima.

El Kisobre la enzima de mamíferos es de aproximadamente 40uM y puede inhibirla

actividad ODC a la mitad en 3.1 min a saturación del compuesto (McCann & Pegg,

1992). Posteriormente, se sintetizaron otros inhibidores de la ODC. Por ejemplo, el

d-monofluoro,metil.dehidroomitina (d-MFMO) tiene posibles aplicaciones ya que

tiene menor Ki (2.7uM) y puede ingresar rápidamente en las células (Claverie &

Mamont, 1989). También se sintetizaron inhibidores modificando la putrescina, que
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es el producto de reacción de la ODC. Las putrescinas modificadas, difluor y

monofluoro,metil.omitina (DFMP y MFMP respectivamente). son buenos inhibidores

dela ODC. pero reaccionan en forma más lenta (Bitontiet al, 1985).

Otro inhibidor den'vado de la putrescina que resultó exitoso es el MAP

(metil,acetilen.putrescina), con una baja Ki (3uM) y una alta capacidad de

inactivación de la ODC (1.8 min). Puede entrar rápidamente a las células y se

necesita menor concentración que el DFMO para inhibir la sintesis de poliaminas

(Claven'e& Mamont. 1989). aunque hay comunicaciones que Io señalan como más

tóxico que este último (Combleet et al, 1986).

5.2 Mecanismo de inhibición del a-DFMO.

El razonamiento on'ginalque llevó al diseño y a la sintesis de derivados de la

omitina sustituidos en el metilo a (corno a-DFMO) era que luego de la

decarboxilación del sustrato por la enzima, se formarian grupos ¡mino con

capacidad de alquilar la apoenzima (Metcalf et al. 1978). Estudios posteriores

realizados utilizando DFMOmarcado confirmaron esta hipotesis (Seer et al, 1982).

Cuando se incubó 1‘C-DFMOcon ODC, se demostró que efectivamente ocurría Ia

decarboxilación. ya que se observaba la liberación de 1‘COz(Pegg et al, 1987). Esto

indicaba que la inactivación ocurría por medio de intermediarios que afectaban al

sitio activo.

En 1992, Poulin y colaboradores, demostraron por técnicas que incluyen la

digestión por proteasas, separación de los péptidos por HPLC y secuenciación. el

sitio exacto donde el DFMOejece su acción (Poulin et al, 1992). El sitio principal
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Inactivación de la Omitina decarboxilasa por DFMO

donde encontraron las modificaciones esperadas fue la cisteina 360. La estructura

del aducto, como esperaban incluía grupos imino. S-((2-(1-pirrolin))metil)-cisteina,

oxidable a S-((pirrol)metil)-cisteina. Resumiendo, el DFMOes aceptado por la ODC.

formándose una base de Schiff con el fosfato de piridoxal. Luego ocurre Ia

liberación de dióxido de carbono y del anión fluoruro (F). generándose un grupo

¡minoconjugado. Este compuesto alquila el grupo tiol de la cisteina 360. La pérdida

del segundo F produce la formación de otro ¡minoconjugado que reacciona con el

grupo amino de la lisina-69 y esta reacción termina con la formación de una imina

cíclica S-((2-(1-pirrolin))metiI)-cisteina. La reacción por la pérdida del segundo fluor,

es muy importante para inactivación irreversible. Este mecanismo coincide con la

hipótesis postulada por Metcalfy colaboradores en el año 1978.

El sitio de unión del DFMO en la cisteína-360 está localizado en un

pentapéptido muy conservado de la secuencia de la ODC (-GPTCD-),observado en

todas las ODC eucariotas conocidas. Esta conservación indica que el sitio estaria

cerca del sitio activo de la enzima. La mutación de la cisteina-360 por serina causa
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la total inhibición de la actividad enzimática. Las mutantes K169A y H197A (lisina e

histidina respectivamente) también son inactivas. presumiblemente por la misma

causa: los tres aminoácidos estarian comprometidos como donores de electrones

(Lu et al, 1991).

6 INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE POLIAMINAS EN

ONCOLOGIA EXPERIMENTAL.

Estos hallazgos causaron un especial interés por la posibilidad de utilizar

inhibidores de la sintesis de poliaminas como agentes terapéuticos, en algunas

patologías relacionadas con la proliferación celular desmedida como el cáncer

(Tabor & Tabor, 1986; Poter 8: Sufrin. 1986). En este aspecto existen trabajos que

sugieren que la alteración en el metabolismo de las poliaminas podria tener un

importante rol durante el desarrollo de los tumores (Boutwellet al, 1979).

La ODC tiene una especial importancia en la proliferación celular ya que su

actividad se encontró incrementada en respuestas a hormonas, factores de

crecimiento, estímulos de regeneración y otras drogas. Estos incrementos de la

actividad de la ODC fueron resultado de un aumento cuantitativo de la enzima

(Pegg, 1986). Con respecto a este punto se observó que la estimulación de

fibroblastos de ratón BALB/c-3T3, tanto con factores de crecimiento como con

promotores del desarrollo tumoral indujeron al incremento del ARN mensajero de la

ODC (Katz et al, 1987).

Por otra parte. en un trabajo realizado por Okuzumi y colaboradores

(Okozumi et al. 1991) observaron incrementos de la ODC en la mucosa estomacal
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en casos de tumores gástricos y consideraron la posibilidadde que el monitoreo de

los niveles de ODC en la mucosa puedan detectar la presencia de neoplasias en

estadios tempranos. Otros autores han demostrado que durante la carcinogénesis

de colon mun‘na y en tumores humanos del mismo origen. la ODC fosforilada que

en tejidos normales representa entre 15-18% de la ODC total, se incrementa hasta

llegar a formar más del 50% de la ODC total (Sumiyoshi et al. 1991; Rosemberg

Hasson et al, 1991).

Por otra parte la determinación de poliaminas como marcador de neoplasias

no es general, aunque es útil para casos particulares como el meduloblastoma,

donde el monitoreo de los niveles de poliaminas en el fluido cerebroespinal es una

buena señal para controlar la evolución tumoral (Marton et al. 1981).

La fuerte inhibición de la proliferación celular por la acción del DFMO in vitro

sobre distintas lineas de células tumorales llevaron al estudio de la acción del

DFMO sobre tumores de distintos origenes en animales de experimentación. Se

observó una disminución significativa del crecimiento tumoral en van'os modelos de

tumores murinos incluyendo tumores humanos como el carcinoma de pulmón de

células pequeñas ensayado en ratones atlmicos (Porter & Sufn'n, 1986; Sjoerdsma,

1984; Luk, 1986). Además se ha observado una marcada disminución de la

aparición de nódulos metastásicos causado por este tratamiento en modelos

murinos (Sunkara et al. 1987; Kleinet al. 1985).

La acción del DFMOha sido evaluada en animales de experimentación, en

combinación con drogas utilizadas en los tratamientos quimioterapéuticos como

doxorubicina, cisplatino y alcaloides derivados de la Wnca como la vinblastina,

resultando exitosos en la mayoria de los casos (Allenet al, 1986).

En oncología humana. no se encontraron grandes resultados utilizando solo

DFMO como antineoplásico. Sin embargo. la combinación DFMO-interferón indujo
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respuesta en pacientes con melanoma (Meyskens et al, 1986). Estudios posteriores

en fase ll confirmaron los resultados de esta terapia (Creagan et al, 1990a,b). Otras

combinaciones que resultaron satisfactorias fueron las ensayadas con DFMO

metilgloxalbis(guanilhidrazona) en pacientes con tumores cerebrales recurentes y

DFMO-BCNU ((1,3 bis(2-cloroetil)-1-nitrosourea) (Prados el al, 1989; McCann &

Pegg 1992)

En lineas celulares provenientes de carcinomas humanos de distinto origen

(estómago. colon, mama y pulmón) se ha observado. que el tratamiento con DFMO

inhibe la proliferación a nivel de Ia fase S del ciclo celular (Seidenfeld, 1986).

También se ha observado en estudios anteriores desarrollados en este

laboratorio, que el DFMO provoca in vivo una disminución significativa del

crecimiento tumoral y del desarrollo de metástasis en ratones portadores de un

adenocarcinoma mamario (Klein et al. 1985 y 1990; Sacerdote de Lustig et al,

1986). Estos resultados pudieron ser revertidas por la adición de putrescina

exógena (Kleinet al, 1985).

En 1990. Takigawa y colaboradores (Takigawa et al, 1990b) sugirieron

mediante experimentos realizados ¡n vitro.que la acción inhibitoriadel DFMO sobre

el melanoma B 16 se debia no solo a la acción directa de este sobre las células

tumorales, sino que también podria inhibirla angiogénesis, ya que actúa sobre la

proliferaciónde células endoteliales.

6.1 DFMOen la quimioprevención de neoplasias

Otra actividad importante de los inhibidores de la síntesis de poliaminas en el

tratamiento de neoplasias. fue su utilización como agentes quimiopreventivos.
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Van'os experimentos al respecto se realizaron in vivodonde se observó la inhibición

del crecimiento tumoral cuando se utilizaban inhibidores de la ODC en animales

tratados con carcinógenos (Thompson et al. 1986; Verma, 1989). Otros trabajos

demostraron que la administración de DFMO también inhibió el desarrollo de

tumores de tráquea inducidos por metil nitrosourea en hamsters (Ratko el al, 1990)

y que la administración de este inhibidorde la bioslntesis de poliaminas en conjunto

con el anti-inflamatorio no esteroide. piroxicam. inhibió la formación de tumores de

colon en ratas (Reddy et al, 1990; Rao et al, 1991; Kulkami et al. 1992). Kingsnorth

y colaboradores observaron que la administración de DFMO redujo la incidencia de

tumores inducidos por dimetil hidrazina (Kingsnorth et al, 1983). También fue

publicada la acción quimiopreventiva del DFMOen tumores inducidos en la cavidad

oral de ratas (Tanaka et al. 1993), asi como en hepatocarcinogénesis. En 1993

comenzaron varios estudios en fase l para determinar el potencial uso del DFMOen

Ia clinica (Love et al, 1993; Pendyala et al. 1993; Creaven et al. 1993). Actualmente

se comienzan a revelar los estudios en fase ll. mostrando hasta ahora resultados

poco significativos (Zeller et al, 1996).
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OBJETIVOS:

1) Estudiar el efecto de la inhibiciónespecifica de la enzima omitina decarboxilasa

(ODC) sobre el crecimiento tumoral y el desarrollo de metástasis in vivo.

2) Determinar la importancia de las poliaminas en el proceso de angiogénesis

linfocitaria.bloqueando su sintesis in vivoein vitro.

3) Aumentar la concentración de precursores metabólicos (putrescina), observando

el efecto de estos sobre la activación de linfocitos normales para inducir

angiogénesis.

4) Relacionar la inhibición in vivo de la sintesis de poliaminas y los niveles de una

proteina sérica (oeruloplasmina) con actividad angiogénica.



lll: introducción a los
radicales libres de oxí eno

Radicales libres de oxígeno: Metabolismo
celular normal y patologías

Inflamación y Carcinogénesis

Objetivos
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7 RADICALES LIBRES DE OXIGENO: METABOLISMO

CELULAR NORMAL Y PATOLOGIAS

Los radicales libres se generan continuamente en el organismo. La organela

más comprometida en esta producción es la mitooondn'a. En ella, durante el proceso

de respiración celular, se produce Ia reducción total de oxígeno a agua (cada molécula

de oxígeno acepta 4 electrones). Paralelamente existen reacciones que normalmente

forman parte de la cadena respiratoria en las que se producen metabolitos que

pueden reducir parcialmente al oxígeno.

DERIVADOS DE LA REDUCCIÓN PARCIAL DEL OXÍGENO

Oz + e‘-——>02" (anión superóxido)

02" + e' -----> 022' (ión peróxido) 022' + 2 H’ --> Hzoz (peróxido de hidrógeno)

022' + e' -----> O" + 02‘ O" + H+----> HO" (radical hidroxilo)

O" + e' ------> 02'

2 02' + 4 H+ ----> 2 H20 (agua)

02 + 4e' + 4 H+---> 2 Hzo
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Los derivados del oxígeno parcialmente reducidos son el radical libre anión

superóxido (aceptando un solo electrón) y el ion peróxido (aceptando dos electrones)

contituyente del peróxido de hidrógeno. La acción de iones hierro o cobre sobre el

anión superóxido y el peróxido de hidrógeno producen el más reactivo de los radicales

libres de oxígeno, el radical libre hidroxi|o.

En el caso de la reducción del oxígeno a agua catalizada por la citocromo c

oxidasa, el oxígeno toma los 4 electrones sin producir intermediarios reactivos del

oxígeno. También se producen en reacciones intracelulares normales como las

catalizadas por la xantina oxidasa, la ciclooxigenasa o la NADPHoxidasa activada en

las células inflamatorias en respuesta a algún agente extraño (Halliwel, 1991).

Además de la producción metabólica y fisiológica de ROS existen factores externos

que pueden generar ROS. La radiación electromagnética de baja longitud de onda

(rayos y) produce radicales libres hidroxi|o por incidir en el agua del cuerpo humano.

Aunque con la tecnología que contamos hoy el víncqu entre la radiación y la

producción de radicales libres de oxígeno es fácilmente verificable, la investigadora

argentina Rebeca Gerschman ya había descubierto el mecanismo en el año 1954

(Gerschman et al, 1954).

7.1 Fuentes biológicas de ROS

El componente celular más comprometido en la generación de ROS es Ia

mitocondria. durante el transporte de electrones. El oxígeno involucrado en la

respiración celular es utilizado por la citocromo oxidasa en un 98 a 99%, mientras Ia

producción de peróxido de hidrógeno y anión superóxido corresponde al 1 o 2%

restante. La velocidad de producción de H202 por mitocondrias aisladas depende del

sustrato metabólico mitocondnal. La generación es alta cuando los escasos niveles

del aceptor de fosfatos (ADP) permite una baja velocidad de respiración y los
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componentes de la cadena respiratoria se hallan altamente reducidos. En casos

dónde los componentes de Ia cadena se hallan oxidados, Ia velocidad de consumo de

oxígeno es alta y la generación de H202 es baja o nula (Boveris et al, 1972; Boven’s &

Cadenas. 1975; Bcveris &Chance, 1973).

Cualquier sustrato que entre a la cadena respiratoria a nivel de NADHo de

ubiquinona, es capaz de generar Hzoz, consecuentemente, Ia producción de peróxido

de hidrógeno constituye un evento fisiológicoen condiciones anaeróbicas.

Luego del fraccionamiento de Ia cadena respiratoria se identificaron los

sitios principales de producción de ROS. La NADH-ubiquinona reductasa (Complejo I)

y la ubiquinoI-citocromoc reductasa (Complejo Ill),ambos contienen ubiquinona como

componente común y son efectivos generadores de Oz"y por ende de Hzoz (Cadenas

et al, 1977).

Las membranas nucleares y microsomales también tienen sistemas de

transportes de electrones. citocromos P-450 y bs que pueden producir ROS (Freeman,

1984).

Hay numerosas enzimas citosólicas que contribuyen a la producción de

ROS (xantina oxidasa, cicloxigenesa, etc) y gran concentración de estas en los

peroxisomas hepáticos (Fisher 8. Hamburger, 1980). Los peroxisomas contienen altos

niveles de catalasa, que pueden neutralizar los daños producidos por Hzoz. Otros

sitios de producción de ROS se encuentran en células encargadas de la fagocitosis.

Durante esta actividad Ia cadena respiratoria aumenta Ia producción de ROS para

eliminar a los organismos blanco. mientras se activa una oxidasa de membrana que

aumenta la incorporación de oxigeno y así la producción de ROS.

La xantina oxidasa es una enzima muy importante en Ia producción de anión

superóxido (McCord & Fridovich, 1968). La amplia distribución de esta enzima sugiere

su potencial rol en estados patológicos, como los daños por isquemia en el corazón y

Ia mucosa intestinal (Granger et al. 1981).
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7.2 Sistemas antioxidantes

Con todo lo revisado hasta ahora es evidente que si los radicales libres se

forman en el organismo y son factores que causan variados daños y estan

involucrados en patologías como Ia ateroesclerosis, enfermedades

neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y cáncer (Halliwel,1994) debe

existir en el organismo una activa defensa antioxidante.

Los antioxidantes pueden dividirse en dos grandes grupos según su

composición: los antioxidantes enzimátioos y los no enzimáticos. Entre estos están los

capaces de bloquear la producción de ROS que provienen directamente del 02 como

el 02" (anión superóxido), o defensas primarias y las defensas secundarias o los que

captan ROS a partirdela dismutación del anión superóxido.

Entre las enzimas antioxidantes se encuentran las superóxido dismutasas

(SOD), la catalasa (CAT) y las glutatión peroxidasas. Entre las moléculas no

enzimáticas están: la vitamina E (a-toooferol). que es el antioxidante liposoluble más

importante y protector de las membranas biológicas, Ia vitamina C (ácido ascórbico)

que es hidrosoluble y reacciona con los radicales libres HO" y 02" y van‘os

hidroperóxidos, la vitamina A (B-caroteno) que protege de la peroxidación lipídica y es

capaz de eliminar al oxígeno singulete. El tn'péptido glutatión (GSH o y-glutamil-cisteil

glicina) reducido reacciona con los principales ROS y puede colaborar en reacciones

catalizadas por la vitamina E y glutatión peroxidasa.

R' + WtE ------> RH + VitE'

WE'+GSH VitE+GS'
2GS' GSSG

GSSG + NADPH + H+-----> 2 GSH + NADP"
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Como los iones hierro y el cobre promueven el daño por radicales libres

también son importantes las proteínas transportadoras de estos iones (ferritina,

Iactoferrina, transferrina, cemloplasmina). Existen dos reacciones que involucran

claramente a los metales de transición en la generación de radicales libres (Reacción

de Fenton y Reacción de Haber-Weiss). Estas reacciones explican cómo se producen

metabolitos altamente reactivos como el HO‘en presencia de ROS menos reactivos

como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno.

Fe2+

Hzoz—> HO'+ OH' Reacciónde Fenton

Fe2+
Reacción de Haber-Weiss02" + Hzoz > 02 + HO' + OH

Aún con todas estas defensas antioxidantes. ocurren daños por oxidación

permanentemente y las células eliminan el material peroxidado defectuoso. Las

proteínas oxidadas son degradadas por proteasas, enzimas proteolíticasy peptidasas.

los lípidos peroxidados son atacados por Ia glutatión peroxidasa, enzimas Iipolíticasy

fosfolipasas y el ADN es constantemente reparado por enzimas (endonucleasas,

exonucleasas y |igasas).y glicosilasas específicas para las bases oxidadas (Ames et

al, 1993).

7.2.1 Las superóxido dismutasas

En 1939 Mann y Keilin pun'firon a partir de eritrocitos bovinos, una

proteina de 34kD que contenía cobre. No se encontró ninguna actividad enzimática y
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se Ia denominó Hemocupreina. En 1959 se caracterizó una proteina de eritrocitos

humanos de similares características con el mismo contenido de cobre y peso

molecular y se llamó En'trocupreína. Posteriormente proteínas de este tipo fueron

obtenidas a partirde cerebro e hígado de mamíferos.

En 1969, Joe McCord e Irwin Fridovich descubrieron la función enzimática

de la En‘trocupreina (Hemocupreína) como capaz de inhibir la reducción del

fern'citocromoC y el tetranitrometano por eliminar los aniones superóxido necesarios

para estas reacciones (McCord & Fridovich, 1969).

SCD
2 02" + 2 H+--------- --> H202 + 02

La llamaron entonces Superóxido Dismutasa (SOD) y estudios posteriores

revelaron que esta metaloenzima es de localización citoplasmática (Slot et al, 1986).

Su peso molecular es 32kD y está formada por 2 subunidades idénticas. con un ión de

cobre y otro de zinc cada una (Michelson et al, 1977). Esta enzima mapea en el

cromosoma 21 humano.

En 1970 Keele y col. aislaron por primera vez una enzima con actividad

superóxido dismutasa de una fuente bacteriana (E.Co|i). Esta enzima, aunque poseía

la misma actividad que la enzima bovina tenía manganeso como ión metálico y no

compartía las demás características.

En 1973. Weisinger y Fridovich encontraron una enzima similar en hígado

de pollo y en van'os mamíferos incluyendo al humano. Esta enzima se llamó

Superóxido Dismutasa Manganeso (MnSOD) mientras que a Ia primera se la

denominó Superóxido Dismutasa Cobre-Zinc (CuZnSOD).
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La MnSOD tiene localización mitocondn'al. su PM es de 85kD con cuatro

subunidades idénticas, cada una con unión manganeso (Slot et al, 1986). El gen de Ia

MnSOD se encuentra en el cromosoma 6 humano.

Más recientemente, en 1982. Stefan Marklund aisló un tercer tipo de

Superóxido Dismutasa de tejido pulmonar humano. Es un tetrámero de localización

extracelular (EC-SOD). de 135kD de peso molecular y con un ión cobre por

subunidad. Esta enzima fue clasificada en tipo A, B, o C según su afinidad por la

hepan‘na (Marklund, 1982). EI gen para la EC-SOD mapea en el cromosoma 4

humano.

Las SODs se encuentran distribuidas en todos los tejidos. excepto la

MnSOD que no se encuentra en eritrocitos. En humanos, la CuZnSOD tiene mayor

actividad en hígado y sustancia blanca del cerebro y la MnSOD en hígado, corazón y

páncreas. La EC-SOD tiene mayor actividad en el espacio extracelular del útero,

glándula tiroides y páncreas. aunque es menor su actividad si se compara con las

isoenzimas intracelulares (Marklund, 1984).

7.2.2 La catalasa

La enzima catalasa es la principal defensa antioxidante que cataliza la

descomposición de Hzoz a H20 (Cheng et al. 1981), compartiendo esta actividad con

la glutatión peroxidasa.

CAT
2 Hzoz --------- --> 2 H20 + 02
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A igual que la SOD, esta enzima se encuentra dispersa en distintos tejidos.

EI hígado, n'ñón y los glóbulos rojos poseen altos niveles de catalasa. En los

hepatocitos se encuentra gran cantidad de catalasa en los peroxisomas. aunque

también está presente en microsomas y el citosol (Thomas &Aust. 1985).

7.2.3 Las glutatión peroxidasas

La mayoría de las especies poseen GPx citosólica y mitooondrial. Esta

enzima cataliza la reducción de peróxidos como se ve aqui:

GPx
2 GSH + ROOH > GSSG + H20 + ROH

dónde R puede ser un residuo orgánico o hidrógeno, en cuyo caso el peróxido sería

Hzoz.

Hay dos tipos de GPx, una seienio dependiente y otra seienio

independiente. La pn'mera es citoplasmática y cataliza preferentemente Ia reducción

de peróxidos orgánicos, mientras que posee una baja capacidad para reducir al

peróxido de hidrógeno. La seienio independiente, solo cataliza la reducción de

peróxidos orgánicos (Burk, 1990).

Ursini y colaboradores encontraron una tercera GPx seienio dependiente

asociada a membrana (Ursini et al, 1985). Esta proteína mostró actividad GPx

degradando específicamente hidroperóxidosde fosfolípidos.
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7.3 Factores de transcripción que responden a estrés
oxidativo

La acción más conocida de los radicales libres es el daño oxidativo que

produce en las células. Muchas veces este daño termina con la muerte celular, y de

hecho, como se mencionó anteriormente. los macrófagos activados eliminan a las

células blanco por este medio. Pero también hay muchas células que lo resisten. Es

decir. ante la acción tóxica de los ROS liberados por células (ej. macrófagos),

mediadores biológicos (ej.TNF) o drogas (ej.antraciclinas). hay células que aumentan

sus defensas "anti-ROS" y son defendidas en ese momento o bien reparadas

posteriormente.

Los ROS pueden activar las defensas antioxidantes mediante su acción

sobre factores de transcripción (Kullik& Storz, 1994). La inducción de Ia expresión de

genes que codifican para enzimas antioxidantes y con actividad reparadora es un

paso ancial en la respuesta celular contra el estrés oxidativo. Este mecanismo

requiere de un sensor que capte alteraciones en los niveles de ROS y que traduzca Ia

señal en cambios de la expresión génica.

Estos factores de tanscripción que responden a ROS. fueron primeramente

descriptos en procariotes (Chistman et al, 1985). Bacterias como Escherichia coli y

Salmonella typhimun'um possen estos sitemas bien caracterizados (Demple, 1991;

Farr & Kogoma et al, 1991). Los estudios realizados en estas bacterias demuestran

que poseen distintas respuestas frente al peróxido de hidrógeno y al anión superóxido.
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7.3.1 Bacterias

OxyR: es una proteina de 34kDa que actúa como factor de transcripción en

Eco/i y S.typhimun'umfrente a un aumento de Hzoz. esta proteína activa un regulon

de genes no ligados y autoregula su propia expresión. Los genes activados por OxyR

son: katG (hidrperoxidasa l), ahpCF (alquil hidroperoxido reductasa), gorA (glutatión

reductasa) y dps (una proteína que se une al DNA no específica) (Tao et al, 1989;

Tartaglia et al, 1989; Altuvia et al, 1994). Todas estas proteínas defienden a la célula

contra el Hzoz. En este caso, el sensor de peróxido de hidrógeno y el factor de

transcripción es el mismo OxyR. EI oxyR puede estar reducido u oxidado, según el

estado de la Cys 199 (Kullik& Storz, 1994). Se observó que el estado de oxidación

del OxyR hace que cambie la unión a promotores, cuando se realizaron los ensayos

de footprinting DNasal (Tartaglia et al, 1992).

SoxR/SoxS: los dos reguladores de la expresión génica que necesitan las

bacterias E.coli para adaptarse al anión superóxido son el SoxR y el SoxS. A igual que

otros factores de transcripción para ROS fueron identificados mediante mutaciones

que hacían aumentar la resistencia a ROS por parte de las bacterias (Greenberg et al,

1990; Tsaneval et al, 1990). EI gen soxR codifica para una proteína de 17kDa.

mientras que soxS para una de 13kDa. La regulación por los factores SoxR/SoxS

incluye a: sodA (MnSOD), nfo (DNA exonucleasa IV), zwf (glu-6-P-deshidrogenasa),

fumC (fumarasa C) y micF (regulador RNA antisentido) (Greenberg et al, 1990;

Tsaneval et al, 1990). También se ha observado que el regulón SoxR/S responde

contra el ataque de óxido nítn'co (NO), inducido por macrófagos mun‘nos contra

infecciones microbianas. En este caso la activación de la respuesta ocurre en pasos.

Primero, Ia exposición de OxyR al anión superóxido hace que se una al promotor del

gen oxyS. Luego se sintetiza Ia proteína OxyS que induce la síntesis de las proteínas
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antes mencionadas. OxyS induce la síntesis mientras que en este sistema OxyR es el

sensor del anión superóxido. Esto lo hace mediante los cuatro residuos Cys que tiene

en el extremo C terminal (Hidalgo & Demple, 1994).

MarA: este es otro regulador importante en la defensa de Eco/í contra el

anión superóxido. Este factor tiene alta homología con el SoxS y activa algunas de las

defensas antes mencionadas (corno sodA. zwf, fumC y micF) así como otros SoxS

independientes (Ariza et al, 1994).

RpoS: esta proteína regula la expresión de varios genes que se activan

cuando las células entran en fase estacionaria (Hengge-Aronis, 1993). Entre los

genes activados se encuentran: katE (hidrperoxidasa II),katG (hidroperoxidasa I)xthA

(exonucleasa III),y dps (proteína que se une al DNA no específica) (lvanova et al.

1994; Mukhopadhyay & Schellhom, 1994).

Menos estudiados que los anteriores, también están los factores ArcA

(control de respiración aeróbica). Fnr (fumarato nitrato reductasa), Fur (regulador de

la incorporación de hierro) y el IHF (integration host factor). Se ha observado que

estos también intervienen en la expresión de MnSOD en conjunto con SoxS y MarA

(Compan & Tcuati, 1993). El sensor de ArcA es Ach que es estimulado por

transportadores de electrones (Iuchi, 1993). EIsistema sensible del Fnr es un cofactor

que contiene hierro y es sensible a reacciones de óxido-reducción y se induce en

situaciones de anaerobicsis (Spiro & Guest, 1991). La proteina Fur reprime la

expresión de proteínas involucradas en la asimilación de hierro y se activa en

condiciones de alta concentración del metal.
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7.3.2 Levaduras

Los estudios realizados en levaduras como Sacchammyces cerevísíae, son

una herramienta importante para el conocimiento en la regulación de Ia expresión de

los genes ante el stress oxidativo.S.cerevisiae, contiene dos genes que codifican para

superóxido dismutasa; SOD1 (CuZnSOD) y SODZ (MnSOD). También se conocen

dos genes que codifican para catalasa; CTT1 (catalasa citcsólica T) y CTA1 (catalasa

de peroxisoma A) (Gralla & Kosman, 1992).

ACE1 es un factor fue pn'meramente conocido como un regulador del gen

de metalotioneina CUP1. Ahora se conoce que este factor ACE1, está involucrado en

la respuesta de las células contra los aumentos en la concentración de metales,

particularmente el cobre (Gralla et al, 1991). El cobre se une a ACE1 y produce un

cambio confonnacional que favorece la unión al DNAy estimula la expresión del gen

SOD1. MAC1 es un factor de transcripción que contiene alta homología con ACE1.

Daños dingidos contra el gen MAC1, producen aumento en la sensibilidad al calor, al

cadmio, zinc y peróxido de hidrógeno. Esto se debe a que no se induce el gen CTT1

(catalasa T) (Marchler et al, 1993).

HAP1, HAP2/3I4 y ADR1: en levaduras. tanto la SOD como la CAT pueden

ser inducidas por oxígeno. En este proceso están involucrados los complejos de

activación proteica HAP1, (=CYP1) y HAP2/3/4. Estos dos complejos regulan la

expresión de SODZ (MnSOD) y de CTT1 (catalasa citosólica T) (Gralla & Kosman,

1992; Zitomer 8. Lowry, 1992). ADR1 fue identificado como el mediador en la

inducción de CTA1 (catalasa A), por ácidos grasos.
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7.3.3 Células eucariotas superiores

Los estudios hasta ahora realizados en factores de transcripción utilizando

células de mamíferos no han mostrado resultados tan directos oorno los mencionados

anteriormente. Si bien no se han encontrado evidencias directas de factores de

transcripción involucrados en Ia expresión de genes relacionados con las defensas

antioxidantes, se ha visto que situaciones de stress oxidativo activan factores de

transcripción globales.

NF-kB: el factor de transcripción NF-kB (nuclear factor-kB), es un

héterodímero oon afinidad por el DNAcompuesto por una subunidad de 50kDa y otra

de 65kDa. En el estado no estimulado, tiene unido el IkB (inhibidor)que no permite su

translocación al núcleo. En el estado de activación, el lkB se libera y el NF-kB media

la expresión de TNFa, lL-6, IFNB y los receptores para IL-2 y CMH, así como

proteínas de fase aguda. Los factores que activan el NF-kB son virus. interleuquinas,

luz UVy ionóforos de calcio. Recientemente se observó que el peróxido de hidrógeno

es un fuerte inductor de este factor de transcripción y que los antioxidantes inhiben su

activación (Scherck et al, 1991).

AP-1: la proteína AP-1 esta constituida por el producto de los proto

oncogenes c-fos y c-jun. Las subunidades Fos y Jun se dimerizan y activan una

variedad de genes relacionados con Ia transduoción de señales. EItratamiento in vivo

oon peróxido de hidrógeno, aumenta los niveles de RNA mensajero de c-fos y c-jun

(Devary et al, 1991; Nose et al, 1991; Amstad et al, 1991). mientras que tratamientos

pro-oxidantes con luz UV, aumenta Ia unión de AP-1 al DNA (Devray et al, 1992).
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8 INFLAMACIONY CARCINOGENESIS

La asociación entre inflamación cróni y la posibilidad de desarrollar

neoplasias se conoce desde hace años y fue revisada recientemente por Gordon y

Weitzman (Gordon & Weitzman, 1993). Las pn'meras evidencias surgieron de la

descripción de daños cutáneos crónicos como las úlceras, observándose luego

eventos similares en zonas viscerales. Los ejemplos incluyen tumores de intestino

luego de colitis uloerativa o enfermedad de Crohn. cáncer de vejiga luego de

schistosomiasis, cáncer de páncreas luego de pancreatitis crónica. hepatomas

posteriores a hepatitis etc. En el caso de los fumadores la apan'ción de tumores de

cabeza y cuello puede deberse a la irritacióncrónica debida al humo del cigarrillo.

Las células que fisiológicamente concurren a los sitios de inflamación como

los neutrófilos, macrófagos y eosinófilos, son las principales productoras de radicales

libres de oxígeno (ROS). Los ROS son derivados del metabolismo de oxígeno durante

la respiración celular que al estar alterados en su estructura electrónica pueden

causar reacciones químicas adversas. es decir. los electrones en los átomos se

encuentran distribuidos en orbitales, y cada orbital normalmente tienen electones

apareados girando en sentido opuesto. Un radical libre se puede definir como átomos

o moléculas que tienen electrones no apareados en su orbital más externo. Esta

característica convierte a los derivados del oxígeno en especies muy inestables y

capaces de oxidar y modificar moléculas de gran importancia biológica como las

proteinas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos, alterando su estructura y

función (Yu, 1994).

Los alteraciones causadas por ROS principalmente en el ADN nuclear y

mitocondrial que llevan a mutaciones o pérdidas en el control del ciclo celular son las
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causas más directas que se investigan en el terreno de la carcinogénesis inducida por

oxidantes (Floyd, 1990).

8.1 Daños causados por ROS relacionados con la

carcinogénesis

8.1.1 Peroxidación Iipídica: La doble ligadura C=C que poseen los lípidos

poli-insaturados de las membranas biológicas los hacen susceptibles a la peroxidación

Iipídica. Esta alteración en los lípidos hace a las membranas más rígidas perdiendo

algunas de sus funciones, como la inactivación de la ATPasa Na/K fundamental para

el funcionamiento celular normal. La forma de detectar la peroxidación Iipídica se

basa en la detección de algunos de sus principales productos de reacción; por

ejemplo malonaldehido (MDA)y 4-hidroxinonenal. Estos productos formados durante

la peroxidación Iipídica reaccionan con el ADN causando errores en la lectura del

material genético y contribuyendo a la mutagénesis y carcinogénesis (Basu & Mamell,

1984).

8.1.2 Daño oxidativo a proteínas: En términosgenerales el daño causado

por los ROS a las proteínas puede derivar en: lesiones sitioespecíficas (alteración en

los aminoácidos que las componen). luego fragmentación, y si el daño continúa, la

formación de productos que pueden tener reacciones cruzadas con componentes

celulares (Davies, 1987). Aunque no existen claras evidencias de la participación de la

proteínas con daños oxidativos en Ia carcinogénesis, podrían contribuiral desbalance

del ciclo celular por alterar o dañar las proteinas encargadas de su control (Cerutti et

al, 1992).



Introducción 111- 6 1

8.1.3 Daño oxidativo al ADN: El daño producido por los ROS al ADN es

una de las evidencias directas de como los oxidantes pueden iniciar o promover la

carcinogénesis.

El rol de las mutaciones cromosómicas como origen del cáncer ha sido

estudiada desde principiosde siglo. cuando se postulaba que las neoplasias podían

darse como consecuencia de aberraciones cromosómicas. Hoy la teoria de Ia

mutación cromosómica en el cáncer propone que la inestabilidad genómica aumenta

las posibilidad de mutaciones necesarias para que pueda ocurn'r Ia transformación

neoplásica.

Los ROS pueden producir en el ADN intercambio de cromátides hermanas,

mutaciones y aberraciones cromosómicas, como se observó en experimentos donde

se exponen células a medios generadores de ROS. Las enzimas que reparan al ADN

de este tipo de lesiones, leen en una hebra e insertan la base que le correponde en Ia

otra. A menudo cometen errores incorporando bases equivocadas en el ADN con

implicancias patológicas. Hay por lo menos tres tipos de bases modificadas que se

pueden formar por ataque del radical libre hidroxiloa los ácidos nucleicos y son: la 8

hidroxiguanina (en vez de guanina), S-hidroximetiluracilo(en vez de uracilo) y timidina

glicol (en vez de timidina) (Floyd, 1989).

Durante la carcinogénesis se suceden estadios por los que pasan las

células antes de convertirse en neoplásicas El primero es la "iniciación"que involucra

cambio a nivel genético inducido por algunos mutágenos. Las células pueden

mantenerse latentes en este estado mucho tiempo. El segundo estadio es la

"promoción" donde agentes promotores inducen la expresión de estas células

"iniciadas" es decir con alteraciones genómicas que las llevan a la transformación

neoplásica. Los ROS como agentes agresores del ADN pueden actuar tanto en la

iniciación como en la promoción tumoral. Las radiaciones ionizantes y los sitios de

inflamación crónica pueden actuar como iniciadores por la capacidad mutagénica de

los ROS. En células iniciadas químicamente, el tratamiento con agentes Iiberadores
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de ROS demostró actuar como promotor desarrollando papilomas y carcinomas en la

piel de ratón (Slaga et al, 1981).

También existen factores de bajo peso molecular que dañan y mutan al

ADN (factores clastogénicos) inducidos por ROS. Estos estudios se basan en que

estos factores fueron encontrados en el plasma de personas sometidas a radiaciones,

enfermedades inflamatorias crónicas, sindrome de Bloom, anemia de Falconi y ataxia

telangiectasia, todas ellas asociadas a mutaciones y alta frecuencia de tumores. En

pacientes con ataxia telangiectasia uno de cada cinco desarrollan cáncer. En 263

pacientes estudiados, el 60% de los que tuvieron neoplasias fueron linfomas, el 27%

Ieuoemias y el 13% tumores sólidos (Emerit, 1994).

Los ROS también estan relacionados con la expresión de onoogenes. En

cultivo de células humanas y mun’nas se puede observar la inducción al crecimiento

por agentes oxidantes. A diferencia de los factores de crecimiento. los ROS

promueven al crecimiento dañando en sitios específicos al ADN, activan las proteina

kinasas (PK) e inducen la expresión de onoogenes c-fos y c-myc. La inducción de la

expresión de los onoogenes no es un fenómeno directo como Ia mutación. sino que

las alteraciones las sufren elementos reguladores de la expresión génica, por ejemplo

DSE-AP1 que son elementos encargados de controlar la expresión de fos y ADPR

transferasa que es una enzima que n'bosilaproteinas nucleares (Ceruttiet al,1992).

8.2 Las Superóxido Dismutasas en los tumores.

En los últimos tiempos, cuando se comenzó a estudiar a los ROS como

metabolitos involucrados en el desanollo de tumores, la determinación de la actividad

SOD en modelos experimentales y humanos recibió una especial atención. Primero se

determinó la concentración de las enzimas en las células tumorales. El resultado

mostró que Ia MnSOD se encontraba generalmente disminuida en su actividad,
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mientras que Ia CuZnSOD no seguia un patron muy definido, pudiéndola encontrar

muchas veces disminuida aunque también aumentada o invariable (Oberley &

Buettner, 1979).

En las células normales, Ia expresión de CuZnSOD es constitutiva, se

expresa constantemente y no responde a los estímulos. MnSOD, en cambio, es

inducible por TNF (factor de necrosis tumoral) lL-1 (interleuquina 1) y por condiciones

de stress oxidativo (Wong et al, 1989). En las células tumorales esto no ocurre ya que

Ia expresión génica está alterada.

Con el fin de estudiar más a fondo y mejorar los sistemas de detección se

desarrollaron anticuerpos monoclonales contra Mn- SOD. Esta enzima, por estar

generalmente disminuida en su actividad en los tumores. llamó la atención de los

investigadores. Los resultados de la evaluación de Mn-SOD con esta nueva técnica

evidenció los siguientes resultados: 1) Mn-SOD no solo estaba presente en las

mitocondrias, sino que era detectable en el suero humano. 2) En los casos de cáncer

estudiados. la cantidad de Mn-SODen suero estaba aumentada con respecto a los

valores normales, aunque en las células tumorales se detectara bajo contenido. 3) No

todos los tumores tienen bajo contenido de Mn-SOD, aunque Ia actividad está

disminuida, implicando que podía existir enzima detectable pero con baja o sin

actividad. 4) La determinación de la Mn-SOD en suero de pacientes con cáncer de

ovario resultó ser un buen marcador de Ia evolución tumoral, comparable al marcador

de tumores de ovario CA-125 (lshikawa et al, 1990).

La introducción de Ia ingenieria genética y los adelantos de la biología

molecular en Ia oncología experimental, permitieron realizar experimentos notables y

concluyentes que pusieron a Ia Mn-SOD en un lugar destacado. Los resultados

demostraron que luego de la inmortalizacióny transformación de hepatocitos mun'nos,

existe una disminución en la expresión génica y en la cantidad de la enzima Mn-SOD

(Sun et al, 1993). Luego, se observó en un modelo de melanoma humano, que la

inserción del gen de la Mn-SOD suprimía el fenotipo maligno de las células
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cancerosas. perdiendo la capacidad de formar tanto colonias en agar blando como

nódulos metastásioos en ratones desnudos (atímioos o nude mice) (Church et al,

1993). Estos resultados y los experimentos realizados en fibroblastos humanos

transformados con el virus SV40 (Bravard et al, 1992a) hacen suponer que el gen de

la Mn-SOD pueda ser considerado un gen supresor de tumor (Bravard et al, 1992b).

El conjunto de evidencias experimentales demuestran que aunque existen

tendencias a la disminución de Ia actividad SOD, en los tumores humanos

(particularmente en Ia Mn-SOD) y algunos órganos alejados de estos, no se puede

generalizar, dependiendo en cada caso del tumor, del estadío y del tipo de tejido

examinado, así como de la isoenzima (Mn-SOD o CuZn-SOD) que se está

determinando (Nishida et al, 1993).

8.3 Antioxidantes y metástasis

La relación entre antioxidantes y sus efectos sobre las metástasis es un

campo de estudio totalmente nuevo. Las primeras experiencias mostraron en un

modelo de melanoma experimental que las células tumorales que desarrollaban

nódulos metastásioos poseían menos SOD (Kwee et al, 1991). Con este mismo

enfoque, y técnicas de biología molecular, se transfectaron células de un fibrosarcoma

que expresaban muy bajos niveles de Mn-SOD con el gen de MnSOD en forma

activa. El resultado fue una total supresión de Ia incidencia metastásica con respecto a

las células del fibrosarcoma sin el tratamiento (Safford et al. 1994).
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OBJETIVOS:

1) Estudiar el efecto del antioxidante EGb-761 sobre el crecimiento tumoral y el

desarrollo de metástasis ¡n vivo.

2) Determinar el efecto de la administración de antioxidantes ¡n vivo sobre Ia

angiogénesis Iinfocitaria(SLIA)y sobre los niveles de oeruloplasmina sén'ca.

3) Utilizar medios de incubación que generan ROS para estudiar el efecto de los

radicales libres de oxigeno sobre linfocitos normales, en relación a Ia actividad

angiogénica. Determinar mediante la utilizaciónde captadores específicos de distintos

radicales libres de oxígeno, el rol de cada uno en la activación de linfocitos para la

respuesta angiogénica.

4) Buscar evidencias de estrés oxidativo en ratones portadores de tumor, ya sea

determinando metabolitos producidos por peroxidación de lípidos o mediante la

determinación de enzimas antioxidantes.

5) Estimular la angiogénesis Iinfocitaria¡n vivo mediante drogas capaces de producir

radicales libres de oxígeno.
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MATERIALES Y METODOS

1. Drogas. El a-difluormetilornitina (a-DFMO) fue donado por el Dr I.Algranati del

Instituto de Investigaciones Bioquímicas "Fundación Campomar" (Buenos Aires). El

Extracto vegetal de Ginkgo bí/oba (EGb-761) fue donado por laboratorios Phoenix

(Buenos Aires). La enzima Superóxido dismutasa de eritrocitos humanos

(CuZnSOD) fue una donación de BioSidus (Buenos Aires). La doxorubicina (Dx) del

laboratorio Farmitalia (Adriblastína DR, doxorubicina clorohidrato) fue donada por el

Servicio de Quimioterapia del Instituto Roffo. Los medios de cultivo son de Gibco.

Grand Island, NY. EI resto de los reactivos y drogas utilizados fueron adquiridos de

fuentes comerciales como SIGMAChemical Co. o Aldrich, St Louis. MO.

2. Animales. Se utilizaron ratones endocriados, machos y hembras entre 3 y 4

meses de edad de la cepa BALB/c pertenecientes al Bioterio del Instituto de

Oncología "Angel H. Roffo". Universidad de Buenos Aires.

3. Tumores. Fueron utilizados dos adenocarcinomas mamarios murinos M3 y 8.13

singeneicos en Ia cepa BALB/c. Ambos tumores son de origen espontáneo y

mantenidos por sucesivos transplantes subcutáneos por trócar. El tumor M3

metastatiza en pulmón con una incidencia del 60% a los 30 días. Posee un período

de latencia entre 6 y 8 dias, y llega a 25 mm a los 25 días post transplante. La

sobrevida de los ratones BALB/cportadores de este adenocarcinoma mamario es

de aproximadamente 45 días. El tumor 8.13 es metastatizante en pulmón con una
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incidencia del 80% a los 30 días. Posee un período de latencia entre 7 y 9 días y

llega a 30 mm a los 25 días post transplante.

4. Determinación del crecimiento tumoral. Ratones de la cepa BALB/cfueron

inoculados en forma subcutanea por trocar con el tumor M3 en el flanco izquierdo.

EIcrecimiento tumoral fue determinado mediante mediciones realizadas 3 veces por

semana, por medio de un calibre. Se consideraron dos diámetros perpendiculares

de la masa tumoral (d1 y d2) y para unificar los valores tomados se utilizó la fórmula

\/d1xd2 que corresponde al promedio geométrico.

5. Cuantificación del número de metástasis. Para determinar el número de

metástasis pulmonares, los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical, se

extrajeron cuidadosamente los pulmones para evitar cualquier daño en los tejidos y

se lavaron en solución fisiológica. Luego se fijaron en Bouin (ác.pícrico + formol +

ác.acético) durante 24 hs. El número de metástasis por pulmón se determinó con

ayuda de un microscopio de disección WILDcon distintos aumentos.

El número de metástasis por ratón representa el promedio de los nódulos

encontrados en ambos pulmones de los ratones que poseen metástasis. La

incidenciametastásica, en cambio es la cantidad de ratones que poseen metástasis

sobre el total de ratones portadores de tumor.

6. Cuantificación de la angiogénesis inducida por linfocitos singeneicos

(SLIA). Las suspensiones de linfocitos a evaluar se inyectaron i.d. en ratones
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normales singeneicos (BALB/c)llamados ratones receptores. Cada animal recibió

una inyección en cada flanco de 4.106 linfocitosen 0.1 mIde medio por sitio.

Cuando se utilizaron células tumorales como estímulo angiogénico (TIA,

Tumor Induced Angiogenesis) se procedió de la misma forma que en el ensayo

SLIA,pero inyectando i.d. 105células tumorales en 0.1 ml por sitio.

mi?)
Esquema del ensayo utilizado para evaluar la respuesta vascular inducida por linfocitos
singeneicos (SLIA). Los tratamientos se realizaron sobre los “dadores o receptores” según el
protocolo.

Cinco días depués de la inyección i.d. los ratones receptores de las células

(esplenocitos o células tumorales) se sacrificaron con éter. La piel fue

cuidadosamente separada de los tejidos adyacentes y la reacción vascular se



Materiales y Métodos- 7 O

observó en la cara inten'orde la misma con la ayuda de un microscopio de disección

WILDcon aumento 6,4x.

El método utilizado para cuantificar la reacción angiogénica se basó en la

determinación de la densidad expresada en número de vasos por mm2 de piel de

ratón. Para ello se tomaron diapositivas de la piel alrededor del sitio de inoculación.

Estas diapositivas se proyectaron sobre una pantalla reticulada, donde cada cuadrado

equivale a 1 mm2 de piel. Se contó el número de vasos siguiendo el cn'ten'o de

Auerbach (Auerbach et al, 1976).

La densidad de vasos (D)alrededor de cada sitiode

inoculación se determinó por la fórmula:

Z número de vasos en cada cuadrado

número de cuadrados

Rooqu Vascular

./ \ Esquemadelensayoinvitrode
"mm mm" SLIA.Los tratamientos se

x q «(Z ¿realizaronsobre linfocitosY . qm 3...0-.. JA ao- A
°- 4- «A1194 F un»¿‘úbf pI'Ov mas.»cu S1

W moimales
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7. Tratamiento de animales con DFMO. Para determinar el efecto del DFMO

sobre el crecimiento tumoral. incidencia metastásica, angiogénesis Iinfocitaria,y los

niveles de ceruloplasmina sérica, los animales fueron tratados con DFMO 2% en el

agua de bebida.

8. Tratamiento de animales con EGb-761. El EGb-761 se administró por vía oral

(po) o intraperitoneal (ip). En los casos de administración por vía oral se diluyó en el

agua de bebida de los ratones. Cuando se administró en forma intraperitoneal, se

diluyó en solución fisiológica estéril.

9. Tratamiento de animales con Peróxido de Hidrógeno. Los animales fuero

inyectados por vía intraperitoneal (ip) con Hzoz diluido en solución fisiológica estéril,

48hs y 24hs antes del ensayo SLIA.

10. Tratamiento de animales con doxorrubicina. Los animales fueron inyectados

con Doxorubucina en forma intravenosa (iv), por la vena de la cola. con la droga

diluída en agua destilada estéril. Cada ampolla contiene 10 mg de doxorubicina y 50

mg de lactosa. Los controles de este grupo se inyectaron ivcon la concentración de

lactosa correspondiente, 48hs antes del ensayo de SLIA.

11. Suspensión de células tumorales. Ratones BALB/cportadores del tumor M3

en forma subcutánea, fueron sacrificados por dislocación cervical. Una vez

extirpados los tumores en forma esteril, se eliminaron la cápsula y las zonas
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necróticas. Se cortó en fragmentos aproximadamente de 1 mm3y se agregaron 10

ml de medio 199 (DIFCO) con Pronasa 0.1% y entre 5 y 10 gotas de

Desoxirribonucleasa (SIGMA) 2.4 mg/ml según fuera la viscocidad de la

preparación. Se incubó durante 30 minutos a 37°C sin agitación. El sobrenadante se

centifugó durante 5 minutos a 900 rpm. El sobrenadante se resuspendió

nuevamente en Pronasa-DNasa y se incubó durante 30 minutos a 37°C. Se reiteró

la centrifugación a 900 rpm durante 5 minutos. El pellet se lavó 3 veces con 10 ml

de medio MEM (Eagle) cada vez. Se observó en todos los casos Ia viabilidad

superior al 80%.

12. Suspensión de células esplénicas“. Los bazos fueron extraídos estérilmente y

se depositaron en cajas de Petri con solución fisiológica esteril fria. Luego se

cambió la solución fisiológica por medio M199 sin suero. Se precedió a la disrupción

mecánica de cada bazo y se realizaron sucesivos lavados y oentrifugaciones para

eliminar tejidos del bazo y glóbulos rojos. Se determinó la viabilidad de la

suspensión con Trypan Blue y se realizó un recuento celular. Se efectuaron las

diluciones necesarias para llevar las células a una concentración de 4x106/0.1 ml de

medio.

' En los ensayos de este trabajo se han utilizado esglenocitos como fuente de

linfocitosT ya gue esta es la única población del bazo de ratones ganadores de

tumorca az de induciran í énesis Davelet al 1988a.

13. Tratamiento de linfocitos con DFMO. Para realizar los tratamientos "in vitro"

de linfocitosse incubó cada suspensión con DFMO 1mM en medio M199, durante 1
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hora a 37°C en atmósfera humidiflcada con 5% de C02. El tratamiento con DFMO

no causa alteraciones en la viabilidadcelular.

14. Tratamineto de lifocitos con putrescina. Los linfocitosde ratones portadores

o no de tumor en concentración 40 x 106 fueron incubados con putrescina 20 mM

durante 2 hs a 37°C en estufa de cultivo.

15. lncubación de linfocitos con ROS. Los linfocitos provenientes de ratones

BALB/cnormales se incubaron durante 1,5 hs a 37°C en un medio con xantina y

xantina oxidasa (SIGMA,Chemical Co. MO) capaz de generar ROS. Se incubaron

2x107 linfocitos cada 10 ml de medio 199 (Gibco, New York) suplementado con

xantina, 0.0075 U/mlde xantina oxidasa. Las enzimas superóxido dismutasa bovina

(SOD)(BioSidus, Buenos Aires), catalasa (CAT) (SIGMA), o EGb-761 (Phoenix,

Buenos Aires) se agregaron al medio como inhibidores de la acción de los ROS.

16. lncubación de linfocitos con Peróxido de hidrógeno. Los linfocitos se

incubaron en medio M199 con distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno

según se indica. Las incubaciones se llevaron a cabo en estufas de cultivo

gaseadas con 95% aire húmedo y 5% C02 durante 1.5 hs, a 37°C. Luego se evaluó

la viabilidadque en todos los casos superó el 80%.
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17. Determinación de la Ceruloplasmina sérica. Ratones BALB/c fueron

anestesiados con éter y sangrados a blanco. La sangre fue incubada a 37°C

durante 2 horas y luego de la retracción del coágulo se centrifugó a 3000 rpm

durante 20 minutos. Se extrajo el suero y se determinaron los niveles de Cp por su

actividad oxidasa según el método de Schosinsky (Schosinsky et al, 1974). El

método es espectrofotométrico y se utiliza o-dianisidina como sustrato en buffer

acetato pH 5 a 30°C. La reacción se detiene a los 5 y 15 minutos con ácido sulfúrico

9M. La inhibición a los 5 minutos representa la actividad oxidasa inespecífica del

suero, y Ia de los 15 minutos la actividad oxidasa total. La actividad a los 15 minutos

menos la actividad a los 5 minutos representa Ia actividad específica de Ia

ceruloplasmina sérica. Las lecturas se realizan a 540 nm. La actividad de Ia Cp se

expresa en unidades internacionales en términos de sustrato consumido.

18. Determinación de la peroxidación lipídica. Para cuantificar la peroxidación

lipídica. se determinó el contenido de malondialdehido (MDA) como metabolito

principalde esta peroxidación (Esterbauer. 1990).

En general, un homogenato de órgano se mezcla con dos volumenes de TCA

10% y se centrífuga. Una alicuota del sobrenadante se mezcla con igual volúmen de

ácido tio barbitúrico (TBA)0.67% se deja reaccionar a 100°C. El complejo MDA-TBA

es rosado y se determina la absorbancia a 532nm en un espectrofotómetro. La

concentración de MDAse obtiene extrapolando los valores de absorbancia a una

curva estandar de 1 a 10uM de MDA.

19. Determinación de la actividad SOD. La actividad superóxido dismutasa se

determinó mediante Ia técnica de Ia autooxidación de la epinefrina (Misra y
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Fridovich, 1972). Esta técnica se basa en la inhibiciónespecífica de Ia SOD sobre Ia

reacción de autooxidación de la epinefrina (60 mM) a pH 2, para formar el

adenocromo. La reacción se lleva a cabo en buffer glicina a pH 10.2, donde se

agrega la epinefrina. La cinética de Ia reacción se grafica en el graficador acoplado

al espectrofotómetro (480nm) y se determina la diferencia entre las pendientes con

y sin el agregado de la muestra a analizar. El volúmen de muestra capaz de inhibir

la reacción el 50%, contiene 1 unidad SOD. Los resultados se expresan en U

SOD/mg proteína. La determinación de proteinas se realiza por el método de Lowry

(Lowry et al, 1951).

20. Determinación de la actividad CAT. Para determinar la actividad catalasa en

los tejidos, se realizaron homogenatos de los mismos en presencia de Triton X-100

(25 ul de Triton X-100 20% cada 1 ml de homogenato). Luego se agita

enérgicamente y las muestras se diluyen 1:2 o 1:10 según la actividad de los

diferenres tejidos. Se agrega a la cubeta de cuarzo de espectrofotómetro 2.9 ml de

buffer fosfato de potasio 50 mM, pH 7.0 y 100 ul de H202 10 mM. Se observa la

absorbancia inicialcuando se estabiliza, se agrega 10 ul de la muestra y se registra

la cinética de la reacción a 240 nm y 23°C durante 40 segundos. Luego se

determina la pendiente de la gráfica log Abs vs. tiempo. Con este dato y el valor del

k = 4.6 x 107 M'1 s", se expresa la unidad de actividad CAT como Ia cantidad de

enzima que descompone 1 umol de peróxido de hidrógeno/min/ml (Aebi, 1984).
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1. SINTESIS DE POLIAMINAS Y ANGIOGENESIS

INDUCIDA POR LINFOCITOS

1.1 EL TRATAMIENTO IN VIVOCON or-DFMO (or-DIFLUORMETIL

ORNITINA) DISMINUYE EL CRECIMIENTO TUMORAL Y LA

INCIDENCIA METASTASICA.

Para realizar estos experimentos, se transplantaron ratones de la oepa BALB/c

con el adenocarcinoma maman‘o M3 por trocar. Inmediatamente luego de la

inoculación del tumor. comenzó la administración de DFMO por vía oral, diluyendo Ia

droga en el agua de bebida hasta Ia concentración 2% p/v. Este análogo de Ia

omitina, inhibe irreversiblemente a la omitina decarboxilasa. bloqueando la síntesis de

poliaminas.

Otro lote de animales del mismo sexo y camada, a los que no se les administró

DFMO, fueron transplantados al mismo tiempo y fueron utilizados oomo grupo control.

El crecimiento tumoral se determinó mediante mediciones periódicas realizadas

mediante un calibre, según figura en Materiales y Métodos.

1.1.a) Efecto del DFMOen el crecimiento tumoral:

La Figura 1 muestra las diferencias en el crecimiento del tumor M3 por el

tratamiento a los animales con DFMO 2%. La curva mostrada es una representativa

de tres experimentos realizados utilizando grupos de ratones entre 8 y 11 animales,
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Figura 1: Efecto del DFMO sobre el crecimiento del tumor M3. El grupo M3 +
DFMO (n = 9) fue tratado con DFMO 2% en forma oral. El grupo control (n =
10) no recibió ningún tratamiento. Las mediciones del crecimiento tumoral
fueron realizadas a los tiempos indicados.
EI error de las mediciones no supera el 15% del promedio.



Resulrados- 7 9

por tratamiento. Se puede observar que el tratamiento disminuyó el crecimiento

tumoral significativamente, sin alterar el tiempo de latencia. Es decir, en ambos grupos

el tumor comienza a crecer desde el día 6-8, como es normal para el comportamiento

del tumor M3, y la diferencia se encuentra en las pendientes de las curvas de

crecimiento.

1.1.b) Efecto del DFMOsobre el desarrollo de metástasis:

Luego del estudio realizado sobre el efecto del DFMO en el crecimiento del

tumor primario, se determinó su acción sobre las metástasis pulmonares del tumor

M3. Generalmente, las metástasis se cuantificaron en los mismos grupos en los que

se siguió el crecimiento del tumor primario. Para cuantificar las metástasis, luego de

sacrificar los ratones por dislocación cervical, se fijaron los pulmones en solución de

Bouin y se observaron bajo microscopio de disección.

Como se observa en la Tabla 1, la incidencia de nódulos pulmonares

disminuye significativamente en los ratones tratados oon DFMO2% con respecto a los

controles (37.5% vs. 75.0% respectivamente). Esta cuantificación se realizó a los 30

días de portación tumoral.

GRUPO TRATAMIENTO METASTASIS POR INCIDENCIA n

EXPERIMENTAL CON DFMO 2% RATON METASTASICA

Portadores M3 no 6.6 i 1.2 75.0 % 10

Portadores M3 si 5.0 :t 1.6 37.5 %* 10

Tabla l: Efecto del tratamiento con DFMO 2% sobre la incidencia metastásíca en

ratones BALB/c portadores del tumor M3.
* p < 0.05, Chi Cuadrado
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1.2 LA ADMINISTRACION DE a-DFMO INHIBE LA ANGIOGENESIS

INDUCIDAPOR LINFOCITOS SlNGENEICOS (SLIA).

1.2.a)Tratamiento a los ratones portadores de tumor:

Con el fin de estudiar el efecto del a-DFMO sobre la angiogénesis inducida por

linfocitos singeneioos (SLIA).'se obtuvieron linfocitos del bazo de ratones portadores del

tumor M3 tratados o no oon DFMO. Los ratones que formaron parte de este estudio,

portaron el tumor y fueron tratados por lo menos durante 20 días. La suspensión de

linfocitosprovenientes del bazo de ratones de ambos grupos, fueron inyectados en forma

intradérmica en ratones normales y singeneioos. para evaluar la respuesta vascular.

Como se ve en la Figura 2, los linfocitosde ratones portadores de tumor producen.

como era de esperar. una fuerte reacción angiogénica (2.54 i 0.40 vasos/mm2 de piel)

con respecto a la observada en la piel de los ratones del gmpo control normal (1.58 :i:0.08

vasos/mm2 de piel). Cuando los linfocitosprovenían de ratones portadores de tumor pero

tratados oon DFMO, la respuesta angiogénica fue 1.54 :i:0.19 vasos/mm2 de piel.

1.2.b)Tratamiento in vito a linfocitos:

También se evaluó la respuesta vascular inducida por linfocitos (SLIA) cuando los

tratamientos con DFMO se realizaron ¡n vitro. Los experimentos se llevaron a cabo en dos
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Figura 2: Efecto dela administración de DFMO sobre SLIA. EI ensayo de
angiogénesis se realizóen ratones normales. Cada columna representa el
promedio de Ia densidad vascular. (n = 10).
* p<0.001, test “t”de Student.
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sentidos: 1) Observar si el DFMO tiene el mismo efecto inhibidor de la respuesta vascular

cuando los linfocitos de ratón portador de tumor, se incubaban ¡n vitro con la droga. 2)

Determinar si el producto de la reacción que se está inhibiendo (formación de putrescina a

partir de omitina) es capaz de activar linfocitosnormales para inducirangiogénesis.

Para llevar a cabo Ia pn‘mera parte de los objetivos planteados, se incubaron

suspensiones de linfocitosprovenientes de ratones portadores del tumor M3 con DFMO 1

mM o oon solución fisiológica (utilizada como disolvente del DFMO). Luego de 2 hs de

incubación a 37°C en estufa gaseada de cultivo,se ensayó la respuesta angiogénica de

estas células.

Como se observa en la Tabla 2. el tratamiento de las células con DFMO ¡n vitro

inhibió totalmente la capacidad angiogénica de éstas. Para descartar la posibilidad de

efectos tóxicos del DFMO 1mM sobre las suspensiones celulares y corroborar el efecto

específico sobre la inhibiciónde la síntesis de poliaminas, se realizaron los ensayos de

reversión del efecto inhibitoriocon putrescina.

CELULAs TRATAMIENTO TRATAMIENTOPUT N° vasos/mmz de piel n

DFMO 1 mM 20 mM (XtDE)

Linf N no no 1.51 :l:0.35 7

Linf M3 no no 3.11 :l:0.38* 9

Linf M3 si no 1.58 1:0.11 8

LinfM3 si si 2.88 :t 0.22‘ 9

Tabla 2: Reversibilidad del efecto inhibiton'o del DFMO sobre la SLIA por
tratamiento con putrescina: estudio in vitro.
PUT: putrescina
* p < 0.05, ANOVA.
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En la misma tabla se ve que el agregado de putrescina revierte la acción inhibiton‘a

del DFMO sobre la angiogénesis inducida por los linfocitos de ratones portadores de

tumor.

Para determinar si la putrescina tenía actividad angiogénica, se incubaron linfocitos

normales y de ratones portadores de tumor con putrescina 20 mM, en las mismas

condiciones que las incubaciones anteriores. Como se observa en la Figura 3, la

putrescina no tiene efecto alguno per se sobre la actividad angiogénica de los linfocitos.

No induce angiogénesis en los linfocitos normales ni altera la inducida por linfocitos de

ratones portadores de tumor.

1.2.c)Tratamiento a los ratones receptores del estímulo angiogénica:

Como se ha demostrado hasta ahora, la inhibición de la angiogénsis linfocitan’a

causada por la administración de DFMO2% a ratones portadores de tumor, podría ser un

efecto directo de Ia droga sobre los linfocitos. Esto se vio en el grupo de experimentos

realizados ¡n vitro, dónde el DFMO afecta directamente a las células. Otra posibilidad es

que. una droga de la naturaleza del DFMO, que afecta a la sintesis de poliaminas y la

proliferación de distintos tipos célulares. esté involucrada en la proliferación de las células

endoteliales hacia la fuente de factores angiogénicos. Para revelar esta hipótesis

utilizando nuestro modelo de evaluación de neovasculan'zación, se trataron los ratones

recipientes o receptores normales con DFMO2%.

Como se observa en la Figura 4, el tratamiento a los ratones receptores con DFMO

2% durante 15 días, inhibió la respuesta vascular en estos animales. Como estimulo

angiogénioo se utilizaron linfocitosde ratón portador de tumor y células tumorales M3.
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Figura 3: Efecto dela putrescina in vitrosobre la activación de linfocitos. Los
grupos LinfN son linfocitos provenientes de animales normales. Los grupos
LinfM3 son linfocitos provenientes de animales portadores del tumor M3.
No hay diferencias significativas entre ambos normales ni entre los LinfM3
entre si.
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Figura 4: Efecto del tratamiento con DFMOa los ratones receptores. Los
grupos de ratones indicados como “+DFMO"fueron previamente tratados con
DFMO 2% por vía oral y luego utilizados como receptores en el ensayo SLIA
o TIA. Cada barra corresponde al promedio de al menos 10 sitios
¡noculados
* p<0.001, test “t”de Student.
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1.3 EL TRATAMIENTO DE RATONES PORTADORES DE TUMOR

CON a-DFMO IMPIDE EL AUMENTO DE LOS NIVELES DE

CERULOPLASMINA SERICA.

La principal proteina sérica transportadora de cobre. es la oeruloplasmina y tiene

actividad angiogénica. Por otro lado, esta proteína se ha encontrado aumentada en

animales portadores de tumores experimentales y en la patología onoológica humana.

Con el fin de detectar otra posible actividad que relacionara la administración de

DFMOcon la inhibiciónde Ia angiogénesis, se determinó el nivel de oeruloplasmina sérica

en ratones portadores del tumor M3 tratados o no con DFMO 2%, así como en ratones

normales tratados o no con la droga. La determinación de oeruloplasmina se realizó

mediante la cuantificación de su actividad oxidasa.

Como se ve en la Figura 5, el único gano que posee linfocitos oon capacidad

angiogénica y en el que los tumores crecen normalmente y dan metástasis es el grupo

con altos niveles de oeruloplasmina (grupo de portadores de tumor no tratados). En el

gano de ratones portadores de tumor tratados con DFMO,los niveles de oemloplasmina

no superan los valores normales. También se muestra que el DFMO no deprime Ia

actividad oemloplasmina directamente (grupo normal + DFMO).
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Figura 5: Nivelesde ceruloplasmina sérica en ratones normales y portadores
del tumor M3. tratados o no con DFMO.
Cada grupo experimentalconstó de 9 animales.
p<0.001, test “t”de Student.
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2. ESPECIES REACTIVAS DEL OXIGENO Y LA

ANGIOGENESIS INDUCIDAPOR LINFOCITOS

2.1 LA ADMINISTRACION DE EGb-761 IN VIVO DISMINUYE LA

INCIDENCIAMETASTASICA, PERO NO AFECTA EL

CRECIMIENTO DEL TUMOR PRIMARIO.

El Extracto de Ginkgo biloba (Egb-761) es una droga de uso medicinal

(Tanakan) preparada y estandanzada a partir de hojas del árbol Ginkgo biloba, con

propiedades antioxidantes. Su composición incluye un 24% de glioósidos flavonoides

(kaempferoly queracitina)y un 6% de terpenos racterístioos de esta especie. Otros

constituyentes hacen al extracto EGb-761 soluble en agua.

Para llevar a cabo los estudios de crecimiento tumoral y metástasis, se utilizóel

adenocarcinoma de mama S.13 singeneioo en ratones BALB/c. El EGb-761 se

administró por via oral (po) con la droga disuelta en el agua de bebida o por vía

intraperitoneal (ip).desde el día del transplante del tumor.

2.1.a) Efecto de EGb-761sobre el crecimiento tumoral:

Los animales portadores de tumor se separaron en distintos grupos según la vía

de administración y la dosis probada, y se siguió el crecimiento del tumor pn‘man‘o

durante 25 días. En la Figura 6 se puede observar que no se evidenció ningun efecto

sobre el crecimiento tumoral, ni en el grupo tratado vía oral con la dosis 2 mg/100 ml de

agua de bebida, ni en el tratado en la misma forma con la dosis 20 mg/100 ml, con
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Figura 6: Efecto dela administración oral de EGb-761 en el crecimiento
tumoral. El EGb-761 fue administrado en el agua de bebida desde el día 0, en
concentración 2 mg EGb-761/100 ml de agua (EGb 2 mg) y 20 mg EGb
761/100 ml de agua (EGb 20 mg). Los controles solo bebieron agua. Cada
grupo experimental constó de 10 animales.
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respecto al grupo control. Aunque en este trabajo no se muestran los ensayos previos

destinados a comprobar la aceptación de la droga disuelta en el agua de bebida por

parte de los ratones, estos se realizaron sin encontrar diferencias en el volumen bebido.

En la Figura 7, dónde la administración fue vía inyección ip. de 2 o 5 mg de

EGb-761/O.6 ml de solución fisiológica cada 7 días, tampoco se observaron

alteraciones en el desarrollo del tumor primariodurante 25 dias.

2.1.b) Efecto de EGb-761sobre el desarrollo de metástasis

Posteriormente se analizó el efecto del EGb-761 sobre el número y la

incidencia de metastásis en ambos ganos estudiados, los tratados vía oral y los

tratados vía ip. Para estudiar al grupo tratado vía oral, se siguió el siguiente protocolo.

Ratones portadores de tumor, tratados o no con Ia dosis más elevada de EGb-761 (20

mg/100 ml), fueron sacrificados a los 20, 26 y 31 días post-transplante. El número de

metástasis en ambos pulmones fue determinado y graficado en la Figura 8. A los 20

días existe una disminución significativa del número de metástasis por pulmón en los

animales tratados (3.85 :l:1.34 vs. 1.66 :l:0.5 metástasis] pulmón). sin embargo no se

observó variación en la incidencia metastásica en ninguno de los experimentos

realizados a distintos tiempos.

En la Tabla 3, se muestran los resultados del efecto del EGb-761 sobre la

incidencia y número de metástasis pulmonares, tanto por vía oral como la

administración de la droga ¡p cada 7 días, a los 25 días de portación del tumor 8.13.

En este grupo de experimentos se estudió el efecto de todas las concentraciones del

EGb-761 probadas sobre el crecimiento del tumor primario. Como se puede ver en

esta tabla, la administración de 5 mg de EGb-761/ratón cada 7 días, disminuye

significativamente la incidencia metastásica con respecto al control (13/15 vs. 9/18).
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Figura 7: Efecto de la administración ip. de EGb-761sobre el crecimiento
tumoral. El EGb-761 fue administrado en forma intraperitoneal cada 7 días.
desde el día 0. Se ¡nyectaron grupos de 10 animales con: 0.6 mI de solución
fisiológica (SF) (control); 2 mg de EGb-761/O.6 ml de SF (EGb 2 mg) y 5mg
de EGb-761/0.6 ml de SF (EGb 5 mg).
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Figura 8: Efecto del EGb-761 sobre el número de metástasis pulmonares
durante el crecimiento tumoral. Cada grupo constó de entre 9-11 animales.
* p<0.001, test "t" de Student.
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También, el número de metástasis por pulmón fue significativamente menor en este

grupo (3.88 :t 2.0 vs. 6.30 :t 3.6).

TRATAMIENTO VIA DE INCIDENCIA % METÁSTASIS POR

ADMINISTRACION RATÓN (X t DE)

0.6 ml vehículo IP 13/15 87 6.30 j: 3.6

2 mg EGb IP 10/12 83 4.50 i 3.5

5 mg EGb IP 9/18' 50 3.88 :I:2.0"

agua PO 10/13 77 5.72 i 3.1

2 mg EGb/100ml PO 10/13 77 5.66 :I:3.6

20 mg EGb/100ml PO 8/11 72 3.90 :I:2.1"

Tabla 3: Efecto de los tratamientos con EGb-761 sobre la aparición de
metástasis pulmonares.
* p < 0.05, Chi Cuadrado.
** p < 0.05, ANOVA.

2.2 LA ADMINISTRACION DE EGb-761 IN VIVOINHIBE LA

NEOVASCULARIZACION INDUCIDA POR LINFOCITOS

SINGENEICOS (SLIA).

2.2.a) Tratamiento a los ratones portadores de tumor:

Con el fin de estudiar los efectos del EGb-761 sobre la activación de linfocitos

para inducir angiogénesis, se obtuvieron los linfocitos del bazo de ratones portadores
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del tumor 8.13 con los diferentes tratamientos, según la concentración y la vía de

administración de la droga: A) con 2 mgl100 ml de agua, po; B) 20 mg/100 ml de agua,

po; C) 2 mg/O.6 ml de solución fisiológica, ip; y D) 5 mg/O.6 ml de solución fisiológica, ip.

Las suspensiones de linfocitosfueron luego inyectadas en forma intradérmica en ratones

singeneioos normales, para evaluar su potencial angiogénioo.

Como se puede observar en la Tabla 4, el tratamiento ¡n vivo con EGb-761

bloquea Ia inducción de angiogénesis mediada por linfocitos.

FUENTE DE TRATAMIENTOCON N° de vasos/mm2 de piel n

LINFOCITOS EGb-761 (X t DE)

Raton normal ninguno 1.58 :t 0.08 11

Portador 8.13 ninguno 2.89 :l:0.26* 7

Portador 3.13 2 mg1 (IP) NP 

Portador s13 5 mg1 (IP) 1.68 :l:0.28 e

Portador s13 2 mg2 (PO) 1.61 :l:0.09 8

Portador 3.13 20 mg2(PO) 1.58 i 0.27 11

Tabla 4: Efecto de la administración de EGb-761 a ratones portadores del
tumor S. 13 sobre la SLIA.

' mg de EGb-761/0.6 ml de SF administrada IP
2mg de EGb-761/ 100 ml de agua de bebida
* p < 0.05, ANOVA
NP= no probado

Es decir que aunque los ratones tratados son portadores de tumores que crecen con

Ia misma velocidad que los no tratados y tiene las mismas dimensiones, no son
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capaces de estimular los linfocitospara inducirangiogénesis.

2.2.b)Tratamiento a los ratones receptores del estímulo angiogénico:

Luego de observar la supresión de la SLIApor la administración de EGb-761 a

los ratones portadores del tumor 8.13. era importante oonocer si el EGb-761 podía

influirsobre la proliferación de los capilares utilizando el modelo de angiogénesis en la

piel de ratón. Para observar este efecto se administró el EGb-761 a los ratones

normales receptores del estímqu angiogénioo. Se utilizó la dosis de 2 mg EGb

761/mI/ratón inyectada ¡p24 hs antes y 24 hs y 72 hs después de recibir la inoculación

¡dde linfocitosde ratones portadores de tumor (estímulo angiogénioo).

Como se observa en la Tabla 5, no se detectan evidencias de efectos

FUENTE DE TRATAMIENTOCON N° de vasos/mmz de piel n

LINFOCITOS EGb-761 (xbe)

Ratón normal no 1.80 i 0.11 8

Portador 8.13 no 3.71 :l:0.50“ 9

Portador 8.13 si 3.62 :t 0.56* 8

Tabla 5: Efecto de la administración de EGb-761 a ratones receptores de
estímulo angiogénioo. El grupo tratado con EGb-761 recibió 2 mg
EGb/ml/ratón en forma ip. antes y durante la inoculación de linfocitos
singeneicos de portador de tumor (estímulo angiogénico).
* p < 0.001, test "t" de Student.
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¡nhibitorios sobre Ia proliferación de los capilares inducidos por linfocitos de

portador de tumor.

2.3 LA INCUBACION DE LINFOCITOS NORMALES EN MEDIOS

GENERADORES DE ROS LOS ESTIMULA A INDUCIR

ANGIOGENESIS.

2.3.a) Tratamiento in vitro de linfocitos con ROS:

Dado que Ia principal actividad del EGb-761 es la depuración de ROS

(especies reactivas del oxígeno) y habíamos observado un total bloqueo de la

respuesta vascular inducida por linfocitos. el paso siguiente fue determinar la

importancia de estos metabolitos del oxígeno en la activación linfocitaria para inducir

angiogénesis.

El diseño experimental consistió en incubar linfocitos normales durante 90

minutos en estufa gaseada para cultivo. en un medio que contiene la enzima xantina

oxidasa y su sustrato xantina. La reacción catalizada por esta enzima produce anión

superóxido y ácido úrico.

XO
xantina ----------> 02" + ácúrico

Luego de estudiar las concentraciones de xantina y xantina oxidasa y los

tiempos de incubación para no producir toxicidad y muerte celular durante los ensayos,

se incubaron linfocitosnormales durante 90 min. en medio M199 sin suero, con xantina
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y xantina oxidasa. Seguidamente se lavaron las células, se contaron e inyectaron para

evaluar la capacidad angiogénica.

Como se puede ver en la Figura 9, el aumento de la concentración de xantina,

provocó un aumento de la neovascularización dosis-dependiente. Como controles de

este experimento se utilizaron linfocitos normales con la enzima sin sustrato (A) y

linfocitoscon la concentración mayor del sustrato, pero con la enzima desnaturalizada

(E).

2.3.b) Inhibidores de ROS en el medio de incubación:

El siguiente ensayo que debia realizarse era probar que las observaciones

anteriores se debían exclusivamente a la acción de ROS liberados por la reacción de

la xantina con Ia xantina oxidasa. Para ello se agregaron antioxidantes a los medios

de incubación. Se probó la capacidad del EGb-761 de bloquear la activación

angiogénica de los linfocitos, así corno enzimas específicas depuradoras del ROS

como la superóxido dismutasa y catalasa.

En IaM, se observa que el agregado del captadorde ROS, EGb-761,a la

incubación de linfocitos normales con xantina y xantina oxidasa. inhibe Ia posterior

estimulación de Ia angiogénesis. Las dosis efectivas para esta actividad inhibitona

fueron 50 y 500 ug/ml (1.34 :t 0.20 y 1.66 :l:0.20 vasos/mm2, respectivamente).

En la Mi. se muestran experimentossimilaresa los descnptos en la tabla

6, pero utilizando superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT), enzimas que

metabolizan completamente a los ROS producidos por el sistema xantina/xantina

oxidasa. mediante las siguientes reacciones:
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Figura 9 : Estudio dosis-respuesta de la capacidad del sistema
xantina/xantina oxidasa de estimular linfocitos normales para inducir
angiogénesis. Linfocitos normales se incubaron con A) 0; B) 0.02; C) 0.2 y D)
2 uM de xantina en medio M199 con 0.0075 U/ml de xantina oxidasa. E) 2 uM
xantina y 0.0075 U/mIde xantina oxidasa previamente desnaturalizada.
* p<0.05, ANOVA.
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SOD
2 02" + 2 H+------- --> H202 + 02

CAT
Hzoz + 2 H+ ---------> 2 Hzo

En la Tabla 7 se observa Ia inhibiciónde la angiogénesis por Ia incubación con

estas enzimas. exoepto en la dosis mayor (3000 U/ml de SOD + 5000 U/ml de CAT).

Cuando las enzimas fueron desnaturalizadas antes de Ia incubación, el efecto

¡nhibitorio no se vió.

CELULAS TRATAMIENTO N° vasos/mm2 de piel n

(x 1 DE)

LinfN SF 1.51 i011 8

Linf N X-XO 3.03 i 0.29“ 7

Linf N X-XO + EGb 5 ug/ml 2.26 :l:0.48" 8

Linf N X-XO + EGb 50 ug/ml 1.34 :l:0.20 9

Linf N X-XO + EGb 500 ug/ml 1.66 :t 0.20 10

Tabla 6: Efecto de EGb-761 sobre la angiogénesis inducida por linfocitos
estímulados por ROS.
Linf N: linfocitos normales

SF: solución fisiológica
X-XO: sistema xantina-xantina oxidasa

* p < 0.05, ANOVA.
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CELULAS TRATAMIENTO N° vasos/mmz de piel n
(X t DE)

LinfN SF 1.61 :l:0.11 7

Linf N X-XO 3.06 :l:0.77" 7

Linf N X-XO + SOD 30 U/ml 1.72 i 0.42 8
+ CAT 50 U/ml

Linf N X-XO + SOD 300 U/ml 1.50 :t 0.21 8
+ CAT 500 U/ml

Linf N X-XO + SOD 3000 U/ml 2.48 i 0.34* 8
+ CAT 5000 U/ml

Linf N X-XO + SODa 300 U/ml 3.18 i 0.54' 8
+ CATa 500 U/ml

Tabla 7: Efecto de SOD y CAT sobre la angiogénesis inducida por linfocitos
estimulados por ROS.
Linf N: linfocitos normales

SF: solución fisiológica
X-XO: sistema xantina-xantina oxidasa

a:proteínas previamente desnaturalizadas por calor
* p < 0.05, ANOVA.

2.4 EL TRATAMIENTO CON EGb-761 N0 ALTERA LOS NIVELES

DE CERULOPLASMINA SERICA.

Como se detalló anteriormente, Ia ceruloplasmina tiene actividad angiogénica, y

coincidentemente, aumenta en patologías como el cáncer. Análogamente a los

experimentos realizados con el DFMO, se determinó el efecto del tratamiento con

EGb-761 sobre los niveles de ceruloplasmina en el suero de ratones normales y

portadores de tumor, tratados o no con la droga.
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Como se ve en Ia Tabla 8, el EGb-761 no tiene efectos sobre los niveles de

ceruloplasmina ni en los ratones portadores de tumor ni tampoco en los animales

normales.

GRUPO TRATAMIENTO CON AC11VIDADCP Ull n

EGb-761 (X t DE)

Normal no 25.81 j: 2.75 10

Normal si 28.70 :l:4.52 10

8.13 no 83.04 i 15.07’ 9

8.13 si 89.47 :l:2836* 9

Tabla 8: Niveles de Ceruloplasmína séríca en ratones normales y tumorales
tratados con EGb-761.

CP: Ceruloplasmína (U/lítro de suero)
* p < 0.001, test "t" de Student.

2.5 EL BAZO DE RATONES PORTADORES DE TUMOR

EVIDENCIA ESTRES OXIDATIVOY BAJA ACTIVIDAD

CATALASA.

2.5.a) Determinación de la peroxidación lipídica:

Los resultados observados hasta ahora involucran la participación de ROS en

algún paso de la activación Iinfocitariapara inducir angiogénesis. Para determinar si

existían evidencias de estrés oxidativo en los ratones portadores del tumor 8.13, se
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evaluaron los niveles de malondialdehído (MDA).La presencia de este metabolito es

indicadora de peroxidación Iipídica, es decir, daños a los lípidos causados por

aumentos de ROS. Ya que la determinación del MDAse detecta por su reacción con el

ácido 2-tiobarbitún'co (TBA). el producto de esta reacción puede expresarse como

"substancias que reaccionan con el TB o TBARS.

En la Figura 10, puede notarse que durante la portación de tumor, aumentan

en forma temprana los niveles de TBARS en el bazo, mientras que este efecto no se

manifiesta en eI bazo e hígado en los pn'meros 17 días de portación tumoral.

2.5.b)Actividad superóxido dismutasa y catalasa en el bazo:

En el siguiente grupo de experimentos se determinó la actividad superóxido

dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) en el bazo, hígado y riñón de ratones BALB/c

normales. El objetivo de esta parte del trabajo fue investigar la capacidad de ciertos

órganos de defenderse frente un incremento del estrés oxidativo.

Como se observa en la Figura 11, el bazo posee una actividad CAT baja.

cuando se la oompara con otros órganos normales. En el recuadro bajo la figura, se

determinó Ia relación SOD/CAT en cada órgano. Se puede observar que mientras en

el hígado y riñón esta relación es 1.59 t 0.30 y 1.76 i 0.25 U/mg de proteína

respectivamente. en el bazo este valor es 9.73 :t 3.22 U/mg de proteína.

Posteriormente, se determinó Ia actividad SOD y CAT esplénica durante el

crecimiento tumoral, ya que como se conocen alteraciones en los niveles de las

enzimas antioxidantes durante el desarrollo de neoplasias, era necesario determinar si

los valores determinados en la Figura 11 no cambiaban con Ia portación del tumor
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Figura 10: Determinación de TBARS durante el crecimiento tumoral. Cada
punto representa Ia media de 6 mediciones independientes.
* p<0.02
**p<0.001, test "t" de Student.
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Figura 11: Determinación de la actividad superóxido dismutasa y catalasa en
ratones BALB/cnormales. Cada barra representa el promedio de 6
mediciones independientes. En el recuadro inferiorse encuentran los valores
correspondientes al cociente SOD/CAT.
* p<0.001
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S.13. Como se ve en la Figura 12 A, Ia actividad SOD no cambia durante los pn'meros

17 días de portación tumoral. En la actividad CAT tampoco se observaron cambios

estadísticamente significativos (Figura 128), pero se nota una tendencia a Ia

disminución, reflejado en el gran aumento de la relación SOD/CAT para el 5° día

(17.45 i 4.31 U/mg de proteína).

2.6 EL H202 ESTIMULA IN VITRO LINFOCITOS NORMALES A

INDUCIR ANGIOGENESIS.

2.6.a) Efecto de distintos antioxidantes en el medio XIXO:

Para intentar dilucidar cúal de los ROS podía ser el responsable de la

estimulación Iinfocitan'a.se realizaron dos grupos de experimentos. En el pn'mero se

agregaron al medio de incubación X/XO (generador de anión superóxido). distintos

antioxidantes y se vió el efecto de estos sobre la SLIA.

Se utilizaron SOD, CAT y DMSO (dimetilsulfóxido) como bloqueadores de

anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo respectivamente. Con

estos agentes antioxidantes y el medio de incubación M199 suplementado con xantina

y xantina oxidasa se confeccionaron 7 grupos:

Grupo 1: Linfocitos normales incubados en medio M199.

Grupo 2: Linfocitos normales incubados en medio M 199 + X/XO.

El medio M199 con xantina y xantina oxidasa produce por la reacción

enzimática anión superóxido. aunque este metabolito inestable se dismuta
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Figura 12: Actividadsuperóxido dismutasa (A) y catalasa (B) del bazo de
ratones portadores de tumor. Cada punto es el promedio de 6 mediciones
independientes.
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espontáneamente a peróxido de hidrógeno. Como se detalló en la introducción de

este trabajo, la presencia de anión superóxido y peróxido de hidrógeno favorece la

formación de radical hidroxilo.

Grupo 3: Linfocitos normales incubados oon M199 + X/XO + SOD. En este

caso, el anión superóxido está ausente, aunque por la reacción que cataliza Ia SOD

hay un gran aumento de peróxido de hidrógeno.

Gano 4: Linfocitos normales incubados con M199 + X/XO + CAT. En este

caso Ia formación de anión superóxido no está afectada, mientras se elimina el Hzoz

que pudiera producirse por dismutación espontánea.

Grupo 5: Linfocitos normales incubados con M199 + X/XO + SOD y CAT. En

este caso ningún ROS debería estar presente.

Grupo 6: Linfocitos normales incubados con M199 + X/XO + DMSO 250 uM. El

DMSO captura al radical HO"que pudiera producirse en este medio.

Grupo 7: Linfocitos normales incubados con M199 + X/XO + DMSO 500 uM.

En la Figura 13, se puede observar que Ia angiogénesis es negativa en los

ganos 4 y 5, dónde está bloqueada Ia producción de Hzoz. En el grupo 3, en cambio,

Ia SOD presente aumenta la concentración de Hzoz observándose también una

aumento en la actividad angiogénica de los linfocitos de este grupo. El bloqueo del

radical HO' no inhibió Ia SLIAestimulada por xantina-xantina oxidasa.
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Figura 13: Efecto de distintos antioxidantes sobre la angiogénesis linfocitaria
inducida por ROS.
Linf N = Linfocitos Normales.
* p<0.001, test "t" de Student.
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2.6.b) Tratamiento in vitro de linfocitos con H202:

Dados los resultados obtenidos y como segunda parte de los experimentos

destinados a identificar el/Ios ROS con capacidad de activar linfocitos normales para

inducir SLIA, se incubaron directamente con distintas concentraciones de Hzoz,

durante el mismo tiempo y en las mismas condiciones anteriores (90 min. a 37°C. en

estufa CO2de cultivo).

Como se observa en la Figura 14, las incubaciones con peróxido de hidrógeno

10 y 40 uM, indujeron la activación linfocitan'a. mientras que el agregado de CAT,

inhibióeste proceso. Previo a estas incubaciones se realizaron los experimentos de

viabilidad celular en incubaciones con distintas concentraciones de Hzoz

observándose que hasta 40 uM Ia viabilidad superaba el 90%. mientras que con

concentraciones 80 y 160 uM, la mortalidad aumentaba al 27 y 35% respectivamente.

2.7 LOS LINFOCITOS DE RATONES NORMALES TRATADOS IN

VIVOCON H202 0 DOXORUBICINA SON ANGIOGENICOS.

Para continuar con el estudio del papel de los ROS en la estimulación

angiogénica de los linfocitos,se diseñaron experimentos destinados a comprobar si un

incremento de ROS exógeno podía inducir SLIA. Para este fin se realizaron dos

grupos de experimentos. En el pn‘mero se inyectaron ratones con HZOZen forma ip.

En el segundo se inyectaron ratones con Doxorubicina en forma iv. (intravenosa), ya

que las antraciclinas provocan estrés oxidativo ¡n vivo. En ambos casos, luego se

evaluó Ia respuesta angiogénica inducida por linfocitos.
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Figura 14: Efecto del tratamiento in vitrode linfocitos normales con peróxido
de hidrógeno sobre SLIA. Los linfocitosnormales fueron incubados con
distintas concentraciones de Hzoz durante 90 min. y luego inyectados para
evaluar la respuesta angiogénica.
CAT= 100 U/ml de catalasa.
* p<0.001. test "t" de Student.
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2.7.a) Tratamiento de ratones con doxorubicina (Dx):

Se trataron ratones de la cepa BALB/c,con 0.2 o 0.4 mg de Dx en 0.2 ml de

solución salina estéril en forma ¡v (equivalente a 10 y 20 mg de Dx/kg de peso

respectivamente). Los animales fueron inyectados una vez y Ia SLIAse evaluó 48 hs

después.

Como se observa en Ia Figura 15, el tratamiento con Dx estimula Ia activación

Iinfocitan'apara inducir angiogénesis.

2.7.b) Tratamiento de ratones con H202:

En forma análoga a los experimentos anteriores, se inyectaron ratones

normales en forma ¡p con 0.5 ml de peróxido de hidrógeno 100 o 500 uM. Los

animales se inyectaron cada 24 hs durante 2 días y el tercero se evaluó Ia

angiogénesis inducida por los linfocitosde estos animales.

Como se puede observar en Ia Figura 16, tanto la dosis de 100 uM como la de

500 uM de Hzoz administrado in vivo induce la respuesta vascular linfocitaria.
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Figura 15: Angiogénesis inducida por linfocitosde ratones tratados con
doxorubicina (DX). Se trataron 4 grupos de ratones via iv.con 0.2 ml de SF
(C); 10 mg DX/kg (DX 10); 20 mg DX/kg (DX 20) o lactosa (vehículo). 48 hs
después se realizó el ensayo SLIA.
* p< 0.01, test "t" de Student.
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Figura 16: Angiogénesis inducida por linfocitos provenientes de ratones
tratados con peróxido de hidrógeno. Tres grupos de ratones fueron
tratados vía ip. con 1 ml de H202 100 uM (H202 100) 1m| de H202 500 uM
(H202 500) o 1 ml de SF (C), luego se evaluó la respuesta angiogénica
inducida por los linfocitos de estos animales.
* p<0.002, test "t" de Student.
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DISCUSION:

La angiogénesis tumoral es el proceso que involucra la ramificación de

capilares. a partir de vasos preexistentes. hacia el tumor en desarrollo. Los

capilares que llegan al tumor aportan nutrientes y oxigeno y una importante vía de

acceso de las células tumorales al torrente sanguíneo. Por lo tanto, este proceso es

indispensable para el crecimiento tumoral y Ia diseminación metastásica.

Además de existir factores angiogénicos liberados por las células tumorales,

se ha descripto que células del huésped pueden colaborar en este proceso. Otros

autores observaron que los macrófagos y los mastocitos pueden inducir

angiogénesis. En este laboratorio se demostró que los linfocitos provenientes de

ratones portadores de tumor, también tienen esta actividad angiogénica.

Para evaluar el potencial angiogénico de células o distintos factores, existen

varios sistemas. Entre los más utilizados está la inhibición de la estimulación por

factores de crecimiento de células endoteliales. Como se describió en la

Introducción.se puede interactuar con el proceso angiogénico en cualquiera de sus

etapas, mientras que este sistema solo evalúa la proliferación de las células

endoteliales. También se utilizan otras formas ¡n vivo como los ensayos en la

membrana corioalantoidea de embrión de pollo. córnea de conejo o la piel de ratón.

En este trabajo se ensayó sobre la piel de ratón BALB/cya que se utilizóun sistema

singeneico. También tiene las ventajas de poder evaluar la angiogénesis in vivo.es

decir. que contempla todos los pasos de la cascada angiogénica. Otro motivo para

la elección de este modelo fue la coincidencia entre el sitio de crecimiento tumoral y

el sitiode evaluación de la respuesta angiogénica.
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En los ensayos que se realizan en este estudio, se utilizancélulas esplénicas

ya que estudios anteriores realizados en nuestro laboratorio indican que solamente

los linfocitosT pueden inducir SLIA,mientras que las poblaciones de macrófagos o

linfocitos B del bazo no inducen angiogénesis (Davel et al, 1988a). Anteriormente,

otros autores habían encontrado que la población de linfocitosT murina era capaz

de producir factores angiogénicos (Watt 8. Auerbach, 1986; Rohem et al, 1981).

Igualmente, durante las incubaciones de las células esplénicas, una gran proporción

de macrófagos quedan adheridos al vidrio.

El objetivo principal de este trabajo fue identificar algún factor o factores que

estuvieran alterados durante el crecimiento tumoral y capaces de actuar sobre los

linfocitos desencadenando la respuesta angiogénica. Tanto el inhibidor de la

síntesis de poliaminas (a-DFMO) como el antioxidante EGb-761, actuaron como

inhibidores ¡n vivo de la angiogénesis Iinfocitaria.Por lo tanto. se investigó el rol del

metabolismo de las poliaminas y la producción de radicales libres de oxígeno en la

activación de linfocitospara inducir angiogénesis.

El objetivo de esta primera parte del trabajo fue estudiar la importancia de la

síntesis de poliaminas en la estimulación linfocitaria durante la portación tumoral,

para inducirangiogénesis.

La putrescina, espermidina y espermina. son constituyentes normales de las

células procariotas y eucariotas. Cuando las células son tratadas con bloqueantes

específicos de la síntesis de estas poliaminas, dejan de proliferar. La omitina

decarboxilasa (ODC)es la enzima que regula la sintesis de poliaminas. sintetizando
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putrescina a partir de omitina. El análogo de la omitina. difluormetilomitina (DFMO)

es un potente inhibidorde esta vla metabólica.

En el modelo experimental utilizadoen este trabajo, el tratamiento de ratones

portadores de tumor con a-DFMO disminuye el crecimiento tumoral y la incidencia

metastásica como lo muestran la Figura 1 y la Tabla 1 respectivamente.

Como se ve en Ia Figura 2, el tratamiento con DFMO2% por vla oral bloquea

la inducción de los linfocitos a producir angiogénesis, que la portación de tumor

causa en los animales no tratados. Debido a los probados efectos de los inhibidores

de la sintesis de poliaminas sobre la proliferación celular, se realizaron los

experimentos destinados a investigar si el efecto de esta droga era directo sobre la

activación linfocitaria. En la Tabla 2, se observa que el tratamiento in vitro con

DFMO a linfocitos provenientes de ratones portadores de tumor. puede inhibir

totalmente su capacidad angiogénica. Es más, también se demuestra que el efecto

de la droga es específico sobre la sintesis de poliaminas ya que el agregado de

putrescina revierte este efecto. descartando que la inhibición por DFMO pueda

ocurrirpor fenómenos de toxicidad. En resúmen, estos resultados demuestran que

el metabolismo activo de las poliaminas es necesario para que los linfocitos de

ratones portadores de tumorse activen para desencadenar la cascada angiogénica.

Otros autores han demostrado la importancia de la actividad de la ODC

durante la activación inmunológica de los linfocitos, ya que esta enzima se

encuentra muy aumentada bajo estimulación mitogénica (Fidelus et al, 1984). Elitsur

y colaboradores observaron que el DFMOinhibla la sintesis de poliaminas y de DNA

en linfocitos de la mucosa intestinal humana (Elitsur ef al, 1993). También se

demostró que la inhibición de la sintesis de poliaminas afecta la expresión de



Discusión- 118

proteínas del citoesqueleto como b-actina y a-tubulina (Kaminska et al, 1992). Estas

y otras evidencias sugieren que la sintesis de poliaminas es un paso necesario y

común a distintas actividades relacionadas con la activación y proliferación

linfocitan'a. Más aún, cuando se ensayó el efecto del DFMO sobre la síntesis

proteica utilizando 3H-Leu,se observó que la inhibiciónde Ia síntesis de poliaminas

disminuye la síntesis de novo de proteínas (Mihmet al, 1989).

Aunque nuestros resultados indican que la inhibiciónespecifica de la síntesis

de putrescina bloquea la capacidad de los linfocitos de inducir angiogénesis,

también observamos que esta molécula por si misma no es una molécula

disparadora de la angiogénesis linfocitaria(Figura 3).

También fue importante observar el efecto del DFMO sobre la proliferación

vascular en presencia de estímulos angiogénicos. Tratamos con la droga a los

ratones recipientes o receptores del estimulo angiogénico. Como muestra la Figura

4, el DFMO actúa también inhibiendo la formación de neovasos, aún cuando el

estímulo para producir neovascularización son células tumorales.

En el análisis de este resultado caben dos hipótesis: a) el DFMO bebido por

el ratón receptor logró actuar negativamente sobre las células estimuladoras

(células tumorales o linfocitos de portador de tumor) impidiendo la liberación de

factores angiogénicos o b) el DFMO inhibió la vasculan'zación por actuar sobre la

proliferaciónde las células endoteliales, aunque éstas hubieran recibido el estímulo

angiogénico.

Existen indiciosen favor de ambas hipótesis. Primeramente, en la Tabla 2, se

muestra que el DFMO puede inhibir la angiogénesis inducida por linfocitos por
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actuar directamente sobre estas células. Por otra parte, en este laboratorio se

observó que tanto el tratamiento in vivo como ¡n vitro de células tumorales con

DFMO.inhibla completamente su capacidad angiogénica (Monte ef al, 1993; Jasnis

et al, 1994). En cuanto a las células endoteliales, Takigawa y colaboradores

(Takigawa et al, 1990) demostraron que el DFMO inhibla in vitro la proliferación de

las células endoteliales de la arteria pulamonar bovina. Debido a los efectos sobre

múltiples tipos celulares, no se puede descartar la posibilidad de un efecto

simultáneo sobre las células endoteliales y sobre la liberación de factores por las

células estimuladoras de la angiogénesis.

Para determinar si la modulación en los niveles de ceruloplasmina (Cp) está

involucrada entre los efectos anti-angiogénicos del DFMO. se la cuantificó en el

suero de animales de experimentación. La ceruloplasmina es la principal proteina

encargada del transporte de cobre sérico y posee de 6 a 7 sitios de unión a este ión

metálico. En 1982 se demostró que el cobre unido a distintos transportadores,

fisiológicoso sintéticos, entre ellos la Cp y fracciones de esta, induclan la respuesta

vascular en la cornea de conejo (Raju et al, 1982). También se observó que

muestras de suero ricas en ceruloplasmina eran capaces de aumentar la

angiogénesis inducida por linfocitos (LIA)y modular la proliferación del endotelio

vascular (Majewski et al. 1987). Coincidiendo con Ia actividad angiogénica de la Cp,

han sido encontrados altos niveles de esta proteína en casos de enfermedades

neoplásicas en animales y humanos (Ungar-Waron et al, 1987; Linder et al. 1981).

La determinación de Cp como marcador de evolución tumoral en animales de

experimentación fue más exitosa que en humanos ya que en este últimocaso, altos

niveles de Cp se encontraron durante el embarazo, en mujeres tratadas con

estrógenos, en infecciones crónicas y artritis reumatoidea (Ungar-Waron et al, 1987;

Conforti eta], 1983).
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Anteriormente, en nuestro laboratorio, se habla observado el incremento de

la Cp con la portación tumoral (Avilaet al, 1988), por lo que fue de interés observar

si el DFMOpodia modificar los niveles de Cp. Como se puede observar en la Figura

5, el tratamiento con DFMO impide que aumenten los niveles de esta proteina,

pudiéndose descartar la inhibiciónde su actividad oxidasa ya que el DFMO no tiene

ningún efecto sobre la Cp de animales normales.

El a-DFMO es un potente inhibidorde la sintesis de poliaminas y posee una

fuerte acción antiproliferativa.Es por eso, que en estos dias, se encuentra en fases

de estudio clínico como fármaco de potencial uso en la quimioterapia. En este

laboratorio se observó que la inhibición de la síntesis de poliaminas con DFMO

disminuye el crecimiento tumoral y la diseminación de metástasis, inhibe la

angiogénesis inducida por células tumorales por tratamientos in vivo o ¡n vitro, y la

angiogénesis inducida por linfocitos con tratamientos realizados ¡n vivo o in vitro.

Además, se han obtenido evidencias sobre la posible inhibición de la proliferación

vascular, que otros autores han probado sobre cultivo de células endoteliales.

También puede bloquear la activación de macrófagos mediada por TNF (Kaczmarek

et al, 1992). Estos efectos sumados a los ya mencionados, descriptos sobre los

linfocitos sugieren que las poliaminas son necesarias para eventos de gran

importancia para la biologia de la célula. Sobre la base de su estructura química,

cabe la posibilidad de que las poliaminas actúen como moléculas que estabilizan al

la carga negativa del DNA.A pH fisiológico la putrescina. espen'nidina y eSpermina

estan protonadas con dos, tres y cuatro cargas positivas respectivamente. Cada

poliamina puede estabilizar distintas zonas del DNA. como los surcos. la doble

hélice. etc. Las poliaminas pueden estabilizar también otras doble hélices de ácidos

nucleicos como ocurre con las estructuras tridimensionales del RNA ribosomal y



Discusión- l 21

mensajero y la conformación del RNA de transferencia (Heby & Persson, 1990). y

de esta forma pueden influirsobre la síntesis de proteinas (Mihmet al. 1989). Por la

actividad tan trascendente y capaz de afectar las funciones celulares a distintos

niveles, Ia utilización del a-DFMO en este trabajo ha corroborado la utilización de

este tipo de drogas en oncología, demostrando que también afecta la angiogénesis

inducida por linfocitos. Por otra parte, debido a su comprobada acción sobre la

proliferación de las células tumorales, puede haber "enmascarado" ciertos

mecanismos relacionados con la angiogénesis. Es decir, en las observaciones

realizadas sobre la acción de DFMOsobre los niveles de ceruloplasmina sérica, no

se puede descartar que el DFMOesté inhibiendola sintesis de esta proteína, ni que

la acción del DFMO sobre las células tumorales impida que estas causen la

superproducción de la Cp. Por otro lado, si bien se ha probado el efecto directo del

DFMO como inhibidor la SLIA en tratamientos in vitro, cabe la posibilidad que en la

administración de DFMO ¡n vivo a ratones portadores de tumor, la baja tasa de

crecimiento de las células tumorales no logre estimular los linfocitos para inducir

angiogénesis.

En resúmen, las poliaminas son moléculas muy importantes para que ocurra

la estimulación de linfocitospara inducirangiogénesis, pero no gatillan este proceso.

Otra alteración conocida durante la portación tumoral y estudiada en este

trabajo fue la producción de radicales libres de oxigeno. La segunda parte del

trabajo consistió en determinar si los radicales libres de oxigeno podían estimular a

los linfocitospara inducir angiogénesis.

Durante el metabolismo de oxígeno molecular (02) en la mitocondn'a.este se

reduce totalmente a HZOaceptando 4 electrones en cuatro etapas. Los radicales
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libres de oxigeno se forman durante la reducción parcial del oxigeno. Además de

radicales libres, es decir átomos o moléculas con falta de un electrón en su último

orbital, existen metabolitos derivados de este proceso que no son químicamente

radicales libres (por ej. el peróxido de hidrógeno). que son igualmente reactivos y

oxidantes. Por ello se los denomina en su conjunto Especies Reactivas del Oxigeno

(ROS).

Los ROS, por ser altamente reactivos, pueden interactuar con moléculas de

gran importancia biológica (por ej: ácidos nucleicos, proteinas, lípidos, hidratos de

carbono, etc). Esta interacción muchas veces implica alteraciones químicas que

influyen en la pérdida de la función especifica (Yu. 1994). Pero también se han

reportado algunas funciones celulares que requieren ciertos niveles de estos

metabolitos. Los más importantes para citar en este trabajo son los relacionados

con las funciones celulares de los linfocitos.

Las primeras evidencias que señalaron la participación de ROS durante la

mitogénesis fueron aportadas por Novogrodsky y colaboradores, quienes

observaron que los captadores de radicales HO' como el DMSO, inhibian la

proliferación T inducida por PMA (Novogrodsky et al, 1982). Posteriormente se

demostró que los antioxidantes también inhibian la activación y proliferación

linfocitariaen respuesta a aloantlgenos en cultivo mixto y sugirieron que los ROS

intervenlan positivamente en la activación linfocitariamientras que los captadores

de ROS inhibian este proceso antes de la expresión de los receptores de IL-2

(Chaudhri et al, 1986). En 1987, Roth y Dróge demostraron que el peróxido de

hidrógeno actuaba como regulador de la activación T y de Ia producción de lL-2 en

linfocitosmurinos, especulando que los ROS (02" y H202)podian ser aportados por

células como los macrófagos para cumplir esta función (Roth & Dróge, 1987).
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En este trabajo se observó que la administración del antioxidante EGb-761

(Pincemail & Deby, 1986; Pincemail ef al, 1987) a ratones portadores de tumor,

inhibía la respuesta vascular inducida por linfocitos(Tabla 4). Se debe enfatizar que

la administración de esta droga no altera el crecimiento tumoral in vivo (Figuras 6 y

7), mientras que disminuye la diseminación metastásica (Tabla 3 y Figura 8).

También se observó que el EGb-761 no actuaba sobre la proliferación vascular ya

que cuando se trató a los ratones receptores del estimulo angiogénico (linfocitosde

ratón portador de tumor). no se observó disminución de la respuesta angiogénica

(Tabla 5).

Como se describió anteriormente la oeruloplasmina es una proteína

tranportadora de cobre, aumentada durante el desarrollo tumoral y con actividad

angiogénica. Por ello se determinó si el EGb-761 influla sobre los altos niveles de

Cp que poseen los ratones portadores de tumor. Como se observa en la Tabla 8,

este antioxidante no modifica el contenido sérico de la Cp.

Los resultados obtenidos mostraban que el antioxidante EGb-761 no tenla

efecto sobre la proliferación de células tumorales, ni sobre la proliferación vascular.

Entonces se continuó estudiando la posibilidadde que se estuviera actuando sobre

las células inductoras de la angiogénesis. es decir los linfocitos. Se procedió a

investigar si los ROS podian estimular los linfocitospara inducir angiogénesis. Para

ello se incubaron linfocitos normales en un medio productor de ROS

(xantina/xantina oxidasa). Como se puede observar en la Figura 9. la incubación de

linfocitos normales en este medio inducla la SLIA,mientras que la desnaturalización

de la xantina oxidasa dejaba sin efecto a la estimulación. El agregado de EGb-761 o

las enzimas antioxidantes SOD y CAT al medio de incubación productor de ROS
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también inhibía la activación de los linfocitos para inducir angiogénesis (Tablas 6 y

7).

Las células tumorales. a diferencia de las células normales como los

macrófagos y neutrófilos no necesitan estímulos para producir ROS (Burdon, 1995).

Se ha observado que muchas lineas de células tumorales producen grandes

cantidades de peróxido de hidrógeno (Szatrowsky & Nathan, 1991). En trabajos

realizados in vivo. también se han registrado aumentos en la peroxidación lipidica y

la emisión de quimioluminiscencia durante la portación tumoral (Boven's et al, 1985;

Punnonen et al. 1993), asi como también alteraciones en los niveles de las enzimas

antioxidantes (Marklund & Roos, 1982; Oberley & Buettner. 1979).

En trabajos realizados en nuestro laboratorio se habla observado

disminución de la actividad SOD hepática durante la portación tumoral en modelos

murinos (Avilaet al, 1988) asi como alteraciones de esta enzima en pacientes con

leucemia Iinfáticacrónica (Kohan et al, 1991) y cáncer de mama (Monte et al, 1996).

Seguidamente se estudiaron las caracteristicas del bazo normal y tumoral en

cuanto a la peroxidación lipidica y la actividad de las principales enzimas

antioxidantes. Para evaluar la importancia de la producción de ROS sobre la

angiogénesis linfocitaria se determinó si durante la portación de tumor, existían

evidencias de estrés oxidativoque comprometiera al bazo. Para esto se determinó

la peroxidación lipidica como contenido de TBARS en este órgano. Como se

observa en la Figura 10, el bazo contiene valores elevados de TBARS a los 5 dias

de portación del tumor 8.13, mientras que no se observan alteraciones en el higado

y riñón de estos animales. Cuando se determinó la actividad SOD y CATen higado,

riñón y bazo de animales normales se observó que la relación SOD/CAT estaba
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muy aumentada en el bazo por poseer bajos niveles de CAT (Figura 11). lo que

sugiere mayor susceptibilidad al peróxido de hidrógeno. También se pudo

determinar que esta relación SOD/CAT aumentada. se incrementaba más aún

durante la portación tumoral (Figura 12), demostrando que este defecto en la

actividad catalasa no se corrige y persiste durante el crecimiento tumoral.

Para investigar Ia importancia de los diferentes ROS sobre la angiogénesis

inducida por linfocitos. se utilizóel mismo sistema productor de anión superóxido ya

que este dismuta espontáneamente a peróxido de hidrógeno. La existencia de

anión superóxido y peróxido de hidrógeno simultáneamente produce radical

hidroxilo. Es decir que debido a la inestabilidad de los ROS en el medio de

incubación con xantina y xantina oxidasa podrian producirse varias especies

reactivas del oxigeno. Para poder evaluar la importancia de los distintos ROS sobre

la angiogénesis linfocitaria,se utilizaron inhibidores especificos de anión superóxido

(SOD), de peróxido de hidrógeno (CAT) y de radical hidroxilo (DMSO). Como se

puede observar en la Figura 13, el peróxido de hidrógeno estimula los linfocitos a

inducirangiogénesis ya que el único inhibidorque bloqueó la respuesta angiogénica

fué la catalasa (CAT).También se puede observar que el agregado de SOD, que

elimina el anión superóxido produciendo H202, tiende a aumentar la densidad

vascular, mientras que el agregado de CAT a esta incubación inhibe la respuesta

angiogénica. El inhibidor del radical hidroxilo (DMSO) no afecta la angiogénesis

linfocitariainducida por ROS. Luego, para corroborar estos resultados. se incubaron

linfocitos normales con concentraciones crecientes no tóxicas de peróxido de

hidrógeno. En la Figura 14 se observa que el HZOZ10 y 40 uM estimulan a los

linfocitosa inducirSLIA.Es importante destacar que concentraciones equivalentes a

estas pueden producir la translocación del factor de transcripción NFkB del
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citoplasma al núcleo de linfocitosy gatillar distintas respuestas inmunes (Schereck

et al. 1991).

Por último, se estudió si la administración de drogas capaces de inducir

estrés oxidativo in vivo como la doxorubicina (Doroshow 8. Davies. 1986) o H202.

estimulaban a los linfocitos de los animales tratados a inducir angiogénesis. En la

Figura 15, se observa que los animales tratados con Dx, poseen linfocitoscapaces

de estimular la angiogénesis. Esta droga como otras antracilinas se utilizan en

quimioterapia y provocan cadiotoxicidad por producir ROS en el corazón (Teson'ere

et al, 1994). Luego, en forma análoga al tratamiento con Dx, se administró

directamente Hzoz a ratones BALB/cnormales. Como resultado final se observó

que estos animales tratados con H202, poseían linfocitos inductores de

angiogénesis. Es decir que el peróxido de hidrógeno actúa como estimulador in vivo

de linfocitos para inducir la respuesta vascular y la sola inoculación de este

metabolito a animales normales puede sustituir la portación de células tumorales

como inductoras de la respuesta vascular linfocitan’a.

Durante mucho tiempo, se consideraron a los ROS como metabolitos que

solamente podían causar daños a las células y a los tejidos. Recientemente se ha

comenzado a reevaluar esta posición, ya que se ha observado en reiteradas

ocasiones que los antioxidantes también bloquean funciones celulares (Sekkat et al,

1988) e inclusive, que los ROS influyen positivamente en la proliferación de van'os

tipos celulares (Murrell et al, 1990; Burdon, 1995). Los trabajos más recientes

intentan contestar: cómo pueden intervenir los ROS en las funciones celulares

normales? Hasta la fecha se ha emprendido este estudio por varios puntos. Sortz y

Ames fueron los pioneros en investigar en el campo de factores de transcripción

que respondan a ROS (Storz et al. 1990).
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Blancos celulares del peróxido de hidrógeno. (Hudson, 1995)

Los hallazgos más claros se han realizado en bacterias y levaduras, donde se

detectaron factores de trancripción que poseen "sensores para ROS" (como el

oxyR) que modifican su conformación según el

estado de oxidación, induciendo la expresión de ciertas proteínas (Kullik& Storz,

1994). En células de mamíferos, los resultados son menos contundentes ya que

hasta ahora no se han podido encontrar estos "sensores". Sin embargo existen

factores de transcripción como el NFkB.que en respuesta a peróxido de hidrógeno,

se separa de su inhibidor(l-kB) e induce a la transcripción de proteinas (Schereck

et al, 1991). Otros investigadores han abordado el campo de la transducción de

señales intracelulares, como posible acción de los ROS. Existen trabajos que

sugieren la paricipación de ROS (generalmente H202o 02") en la transcripción de c

fos via activación de la PLAz (fosfolipasa A2)y la PKC (proteina kinasa C) (Amstad

et al, 1992). Otras vias de señalización posibles son la alteración en los niveles de
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GSH/GSSG (glutatión) intracelular, también asociado a la proliferación celular

(Burdon et al, 1994), asÍ como Ia modificación de la actividad tirosina-kinasa y

tirosina-fosfatasa en las vias de transducción de señales iniciadas por el EGF

(Stern, 1994).

L.
o; 'I ",0, o,“'I Hp,

. \ Hzoz /w
al;

Modelo hipotético del papel del H202 en la angiogénesis inducida
por linfocitos (SLIA) durante el cercimiento tumoral

Durante la portación de un tumor. tanto las propias células tumorales como células

del huésped (macrófagos, neutrófilos. etc) pueden liberar ROS. Si bien no se

investigó la fuente/s productora de ROS que interviene en esta activación

linfocitaria, se determinó que los ROS producidos durante la portación tumoral

pueden estimular a los linfocitosa desencadenar la respuesta angiogénica, siendo

el peróxido de hidrógeno una molécula clave en la estimulación.
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CONCLUSIONES FINALES

Tanto el aumento de la actividad de la ODC que lleva al incremento en la

síntesis de poliaminas, como la generación de especies reactivas del oxigeno son

señales de proliferación celular que poseen tanto los linfocitoscomo otras células

incluidas las células tumorales.

En este trabajo se determinó la importancia de los desbalances producidos

por la portación tumoral, en el metabolismo de las poliaminas y en la generación de

ROS sobre la activación Iinfocitariapara inducir angiogénesis.

Se demostró que si bien la sintesis activa de poliaminas es necesaria para

que ocurra la angiogénesis inducida por linfocitos, inhibidores como el DFMO

pueden inhibir la proliferación vascular y la actividad angiogénica de las células

tumorales. Por otro lado, el aumento en la concentración de putrescina no activó

esta respuesta vascular. Loque indicóque las poliaminaseran necesarias para esta

respuesta pero no gatillaban la SLIA.

Cuando se estudió la participación de ROS en la activación Iinfocitariapara

inducir angiogénesis. se observó que el peróxido de hidrógeno podía inducir esta

respuesta in vitro. También se determinó que la portación tumoral causaba

aumentos de la peroxidación lipidicaen el bazo asi como el aumento de la relación

SOD/CAT en este órgano. Por último se logró inducir la SLIA ¡n vivo estimulando

con peróxido de hidrógeno, en forma similar a la que se obtiene con células

tumorales, que era el objetivode esta tesis.
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