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Abstract:

The production of urokinase (UPA)and the migratory capacity of tumor

cells are critical processes during invasion and metastasis. We have studied if the

signalíng pathways dependent on phospholipase D (PLD), protein kínase C (PKC) and

tyrosine-kinases are involved in the control of urokinase overproduction in mammary

tumor cells (LM3) as well as in the regulation of tumor cell spreading. Results: A) The

extractive capacity of n-butanol and, possiny its inhibitory effect onsignal transduction,

reduced the tumorigenicity of tumor cells and their capacity to bind and secrete uPA as

well as to secrete metalloproteinase-9. B) We describe for the first time that the

inhibition of the PLD/PKC pathway renders an inhibition of the endogenous, agonist

and growth factor-stimulated overproduction of.uPA in LM3 cells. In addition we found

that a tyrosine-kinase-dependent pathway controls, coincidentally with the previous

pathway uPA overproduction, but in a PLD-dependent and PKC-independent manner.

C) We have found that the PLD/PKC pathway controls the spreading of LM3 cells on

fibronectin and collagen IV dependent on f-actin qtoskeleton and Bl-integrin point

contact adhesion structures organization. D) Finallywe have found that the inhibítion of

the PLD/PKCpathway renders a dramatic decrease of the metastatic ability of LM3 cells

in BALB/cmice demonstrating the ¡n vivo relevance on the modulation of this pathway.

Keywords: PKC-PLD,urokinase, phosphatidic acid, spreading, tumor cells.
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Resumen general:

El proceso de invasión y metástasis involucra múltiples factores tanto del

huésped como del la célula tumoral. El proceso de invasión se asocia con una alta

capacidad migratoria de las células neoplásicas así como con una sobreexpresión de

proteasas. En numerosos modelos tumorales y estudios clínicos se ha demostrado la

importancia, de las proteasas como el activador del plasminógeno tipo uroquinasa

(uPA) y las metaloproteasas (MMP) en el proceso de invasión y metástasis. Sin

embargo existe poca información acerca de los procesos que regulan la expresión de

estas proteasas en células tumorales. También es claro que la capacidad migratoria

que las células tumorales muestran depende de alteraciones en la capacidad de las
mismas de adherirse a determinados substratos de la matriz extracelular así como de

organizar correctamente su citoesqueleto. Relativo a este último punto, no se conocen

en su totalidad las vias de señalización que controlan estos procesos en células
tumorales.

Se ha demostrado que la transformación con oncogenes que codifican

proteinas señalizantes activadas constitutivamente como el v-Ras o v-Src llevan a la

sobreproducción de las proteasas antes mencionadas. Asimismo la sobreexpresión de

otras enzimas señalizantes como la proteína quinasa C (PKC) también pueden llevar a

sobreexpresión de algunas de estas proteasas. Se ha demostrado también como estos

mismos oncogenes pueden inducir una mayor capacidad migratoria y una

independencia del anclaje para el crecimiento de las células transformadas. Por lo tanto

es posible que las señales intracelulares que activan estos y muchos otros oncogenes

lleven en forma conjunta, a través de la progresión tumoral, a un aumento de la

proliferación, de Ia migración y de la producción de proteasas. Estos oncogenes y la

PKCtambién activan una vía de señalización conocida como Ia vía mitogénica clásica

que involucra entre otros componentes a la fosfolipasa D (PLD), Raf-1, MEK-1 y

ERK1(MAPKo quinasa activadas por mitógenos).

En el presente trabajo de tesis se han analizado en una primer etapa, los

efectos del alcohol n-butanol, el cual puede funcionar como un inhibidor de la PLD y

de la PKC, sobre la organización del tumor primario y sobre la actividad proteolítica

asociada a células de un adenocarcinoma de mama murino (LM3). En una segunda

etapa se intento establecer puntualmente si la Vía de la PLD y/o de la PKC junto con

otras vías de señalización, participan en la señal regulatoria que controla la



sobreproducción de uPA en las células LM3. Finalmente se analizó si esta misma vía de

señalización esta involucrada en la organización del citoesqueleto de actina y de Ia
agrupación de integrinas en puntos de adhesión focal, durante la extensión
(spread/ng} sobre distintos substratos de las células LM3.

En la presente tesis hemos demostrado que: A) la capacidad extractiva y,
posiblemente la función inhibitoria del n-butanol sobre las enzimas señalizantes antes

mencionadas, generó una disminución en la capacidad tumorigénica de las células LM3

así como una disminución en la capacidad no solo de unir específicamente uPA a sus

membranas sino también de secretar tanto uPA como MMP-9. B) Por primera vez

demostramos que efectivamente la inhibición de la vía de Ia PLD y de la PKC es capaz

de reducir la sobreproducción tanto endógena de uPA como la inducida por agonistas

o factores de crecimiento en las células LM3. En esta misma etapa demostramos que

existen, operando en forma paralela a la vía antes descripta, otras señales dependientes

de tirosina-quinasas y de la PLD, pero independientes de la PKC, en el control de la

sobreproducción de uPA. C) Demostramos que el spreading de las células LM3 sobre

diferentes substratos y la organización del citoesqueleto de actína y de las integrinas B1

es regulada también por una via dependiente de PLD/PKCy de tirosina-quinasas. D)

Finalmente demostramos que la inhibición de Ia vía de la PLD/PKC reduce

dramáticamente la capacidad metastásica experimental de las células LM3 en ratones

BALB/c,correlacionando con la inhibición de los procesos celulares antes mencionados.

Los resultados presentados en este trabajo de tesis demuestran por

primera vez, con un enfoque experimental farmacológico, Ia participación de una vía

dependiente de la PLD y de la PKC en el control de eventos críticos asociados con el

fenotipo invasivo y metastásico, como la producción de uPA, de MMPs y de la

organización del citoesqueleto y estructuras de adhesión durante eventos mótiles ¡n

vitro y con la capacidad metastásica ¡n vivo. Finalmente nuestros resultados cuadran

con la creciente bibliografía indicando que la activación de la vía mitogénica clásica no

solo controla Ia proliferación sino que transduce lo que podría denominarse como Ia
"señal invasiva".



OBJETIVOS

Utilizando un modelo de adenocarcinoma de mama murino los objetivos fueron:

1- Estudiar el efecto del alcohol n-butanol, un inhibidor de Ia PLD y PKC, sobre la

capacidad de células tumorales de organizarse como tumor primario y sobre la

actividad proteolítica asociada a las mismas.

2- Establecer puntualmente si la vía de señalización intracelular de la PLD y/o PKC

participan en Ia regulación de la sobreproducción de uPA en las células tumorales.

Analizar si otras vías de señalización participan en dicha regulación.

3- Estudiar si las vías de la PLD y PKC y tirosina-quinasas participan de Ia regulación de

la extensión sobre sustrato (spread/77g) de células tumorales. Asimismo se intentó

estudiar la organización del cítoesqueleto de actina y de las integrinas durante este

proceso. Estudiar finalmente ¡n vivo, si la inhibición de la vía PLD/PKC tiene relevancia

alguna en la capacidad metastásica de las células tumorales.



PRIMERA PARTE:

INTRODUCCIÓN GENERAL

Capítulo I:
INVASIÓN Y METÁSTASIS



[/proceso de Invasióny Metástasrïs:Etapasy Mecanismos

La metástasis, que puede definirse como la diseminación de tumores en

múltiples sitios del cuerpo, es un proceso fisiopatológico de una profunda relevancia

clinica. La naturaleza impredecible y despiadada de la diseminación metastásica puede

tener un impacto fisiológico severo en los pacientes de cáncer. EI hecho que la gran

letalidad de los neoplasmas malignos es atribuible a la capacidad que presentan los

mismos de generar tumores secundarios en órganos distantes del tumor de primario

demuestra la importancia clínica que representa conocer el origen, pasos, mecanismos

y regulación de dicho proceso (Hart et al., 1989).

El desarrollo de metástasis es un proceso de etapas múltiples que

depende de factores propios de la célula tumoral y de factores del huésped

(Schirrmacher, 1980). Previo a la diseminación metastásica debe desarrollarse un tumor

primario. Se ha postulado que la formación del tumor primario consta en principio de

una etapa avascular donde las primeras células transformadas deben proliferar en

condiciones nutricionales de gran deficiencia. La segunda etapa es vascular. La

producción de factores angiogénicos derivados del tumor o del sistema inmune, en el

caso que se establezca un reconocimiento por el mismo, permitirán que el tumor

incipiente se nutra efectivamente (Folkman, 1990; O’Reílly, et a|., 1994).

Inmediatamente el crecimiento se acelera y Ia neovascularización del tumor se

incrementa dramáticamente favoreciendo el crecimiento tumoral y estableciéndose un

tumor primario (Folkman, 1990; Liotta y Stetler-Stevenson, 1991).

La forma en que las metástasis se desarrollan y el establecimiento

temporal de las mismas, ha sido un motivo de debate desde hace un largo tiempo. Por

un lado se ha propuesto que la metástasis es un evento que ocurre tempranamente en



la progresión tumoral, apenas cuando se está desarrollando el tumor primario (Cingras

et al., 1990). De esta manera células tumorales que se desprendieron tempranamente

del tumor primario se encontrarían alojadas en el/los órgano/s blanco. En base a esta

teoría se ha propuesto y demostrado en algunos modelos que el tumor primario expresa

un factor inhibidor del desarrollo de metástasis que al eliminarse por la remoción del

mismo, en el caso de la cirugia, permite el desarrollo explosivo de metástasis en

órganos distantes (Folkman, 1990; O’Reilly et al., 1994). En este contexto se postula

que las células metastásicas se encontraban en el órgano blanco desde el comienzo de

la progresión tumoral, pero su proliferación o apoptosis era inhibida o aumentada

respectivamente, por el factor dependiente del tumor primario.

Por otro lado se ha propuesto que la diseminación metastásica ocurre en

etapas avanzadas o finales de la progresión tumoral, en términos temporales. Dicho

razonamiento se basa en la aparición o expansión de subpoblaciones de capacidad

invasiva y metastásica mayor, que surgen por selección a medida que el tumor se

desarrolla (Fidler y Kripke, 1977). Se ha propuesto que dichas subpoblaciones celulares

pueden establecerse en una primera etapa denominada de regulación endocrina donde

las células presentan todavía cierta respuesta a factores de diferenciación, u hormonas,

pero comienzan a mostrarse respondedoras a factores de crecimiento, o citoquinas que

se producen constitutivamente en el huésped y que les confieren cierta ventaja selectiva

frente a otras subpoblaciones no respondedoras a estos factores. En esta etapa todavía

se observa que el crecimiento de los tumores es regulado negativamente por

determinados mediadores biológicos, como la interleuq'uina-6 (Lu et al., 1993), el

ácido retinoico (Jing et al., 1996) y la oncostatina M (Lu et al., 1993) entre otros. El

paso siguiente es la etapa autocrina-paracrina en la cual surgen subpoblaciones que no

solo responden positivamente a citoquinas o factores de crecimiento, que antes

suprimían su crecimiento, sino que ahora los sintetizan y secretan estableciendo un



mecanismo de retroalimentación positiva para el crecimiento. Finalmente se ha

propuesto la aparición de una subpoblación completamente acrina la cual reemplaza la

regulación por las señales extracelulares, por señales endógenas activadas

constitutivamente, las cuales le permiten crecer en el órgano blanco en una total

independencia (Nicolson, 1993). Sin embargo este proceso se adecua mas a tumores

con hormono-dependencia y se ha propuesto que tal independencia no es total, sino

que el órgano blanco expresa factores de supervivencia y crecimiento que actúan

específicamente sobre las células tumorales (Nicolson, 1993; Puricelli et a|., 1994).

Además de la aparición temporal de las metástasis es interesante pensar

que las subpoblaciones metastásicas que aparecen en el tumor primario pueden ser

hormono independientes desde el comienzo y preguntarse acerca de su eficiencia para

generar tumores secundarios (Fidler y Kripke 1977; Alonso et a|., 1994). Se ha

propuesto que el proceso de generación de metástasis es un proceso altamente

ineficiente y que la proporción de células circulantes, las cuales deben escapar del

sistema inmune (Schirrmacher, 1980), que serán exitosas en el proceso no superan el

0.01%. Como se comentó previamente, la metástasis ha sido propuesta por Fidler y

Hart, (1981) como un proceso competitivamente selectivo favoreciendo la

supervivencia de subpoblaciones preexistentes en el tumor primario, siempre que exista

una presión selectiva constante (Cingras et al., 1990). Alternativamente se ha propuesto

que aun siendo un proceso selectivo el fenotipo metastásico se expresa solo

transitoriamente y si la presión selectiva es eliminada este se pierde (Harris et a|., 1982;

Weiss, 1983) Así, a través de un proceso "microevo/uü‘vo", las subpoblaciones que

surjan en el tumor primario con la capacidad invasiva y metastásica exacerbada serán

las que eventualmente formarán nuevos tumores a distancia (Fidler y Kripke, 1977). En

este caso, las células que presenten las características mencionadas previamente, como

disminución de la dependencia de anclaje para el crecimiento o la sobreproducción de



proteasas, entre otras, favorecerán el éxito de las mismas en el proceso metastásico

(Mullins et al., 1983; Gingras et el., 1990; Alberts et a|., 1994).

Durante el proceso de invasión y metástasis, las células neoplásicas deben

atravesar una serie de barreras y cumplir una serie ordenada de pasos para diseminarse

y desarrollar tumores secundarios en órganos distantes. Así, para acceder a la

circulación sanguínea o linfática, las células tumorales deben ser capaces de degradar Ia

matriz extracelular que rodea el tumor primario y la membrana basal perivascular,

migrar a través de ella e intravasarse (Hart et al., 1989; Líotta y Stetler-Stevenson,

1991). Esta etapa se define como invasión local o primaria. Aquellas células neoplásicas

que sobrevivan en la circulación y sean capaces de adherirse al endotelio de la

microvasculatura del órgano blanco, iniciarán un nuevo ciclo de invasión (invasión

secundaria) degradando la membrana basal del vaso sanguíneo y extravasándose

(Figura 1.1), si encuentran un medio favorable, podrán desarrollar nódulos metastásicos

en el nuevo sitio (Nakajima et a|., 1990) (Figura 1.2).
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Figura 1.1: Modelo secuencial donde se describe la extravasación de
una célula tumoral en el endotelio vascular de su órgano bla'nco. Una
vez reconocidos los sitios de unión especificos en el endotelio la célula
degrada la MEC (membrana basal) y migra a través de ella ingresando al
tejido normal del órgano blanco.
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Figura 1.2: Modelo secuencial donde se describe la denominada "cascada metastásica”. Imagen
modificada de Alberls et al., 1994.

Se ha demostrado también que, dentro del modelo de selección de variantes

metastásicas, el órgano blanco puede estar involucrado ya que su endotelio y/o células

del parénquima podría/n expresar determinadas moléculas de adhesión o factores de

crecimiento específicas que regularán positivamente el anclaje de las células tumorales

en ese órgano y no en otros. Así se ha demostrado que células de melanoma tiene un

tropismo positivo por el endotelio pulmonar (Fidler y Hart, 1981), otras de linfoma

(RAW-117-H10) por el endotelio del sinusoide hepático (Tressler y Nicolson, 1992), su

órgano blanco por excelencia, y las células metastásicas de mama por el tejido óseo

(Mareel et a|., 1991).

Por otro lado las células tumorales pueden generar metástasis

independientemente de la participación de algunos de estos factores debido a que si

resisten la presión sanguínea en la microvasculatura pueden proliferar dentro del vaso y

desarrollar metástasis que destruyen los tejidos del órgano normal circundante por



compresión y no por invasión (Mareel et al., 1991). Este último modelo puede ajustarse

más a las metástasis derivadas de leucemias o linfomas ya que son células con mayor

elasticidad, que normalmente viven en circulación y resisten los embates de la presión

sanguínea y Ia microvasculatura. En el caso de células tumorales epitelíales o

sarcomatosas, su resistencia en la vasculatura es mucho menor debido a la gran rigidez

que presentan las mismas (Weiss et al., 1988). Este modelo de generación de metástasis

se puede definir como metástasis mecánicas. Asumiendo que los eventos aquí

mencionados pueden repetirse consecutivamente el establecimiento de metástasis de

metástasis es una posibilidad que debe ser considerada.

Existen fuertes evidencias apoyando cada una de las distintas teorías

sobre el establecimiento de las metástasis expuestas previamente, pero

independientemente de cual sea el mecanismo, Ia gran mayoría de las células más

invasivas y metastásicas obtenidas de distintos tumores experimentales y humanos

comparten características generales. Dos de las características principales, y que son

objeto de estudio de la presente tesis son la sobreexpresión de proteasas y la

capacidad mótil que permiten que las células tumorales sean más invasivas,

migratorias y metastásicas (Mareel et al., 1991; Jankun et aL, 1991).



fl activadordeplasmlhógeno tipo uroquínasay otrasproteasas
Ihvo/ucradasenla ¡nvasiány metástasis

La capacidad invasiva de las células neoplásicas depende de múltiples

factores que involucran: el aumento de capacidad migratoria, una mayor

independencia del anclaje para el crecimiento, una regulación negativa de moléculas

de la matriz extracelular (MEC)y el aumento constitutivo de la producción de proteasas

entre otras características (Niebdala y Sartorelli., 1989). Las enzimas proteolítícas

producidas por las células tumorales o por las células del huésped tienen un rol esencial

en el proceso de invasión tumoral, a lo largo de las distintas etapas de la cascada

metastásica (Ossowski y Reich, 1983). Entre estas proteasas se encuentran las

metaloproteasas (MMP), las catepsinas y el activador de plasminógeno tipo

uroquinasa (uPA) (Laiho y Keski-Oja, 1989). La tabla 1.I, resume los tipos de proteasas

involucradas en la invasión tumoral así como sus sustratos e inhibidores.

Tabla 1.l: Proteasas participantes en la invasión tumoral
Enzimas Adívídadpmleásíca Sustratos e Inhibidores
MMP-1 Degradan todo tipo de oolágenos

(oolagenasa intersticial) pero también pueden actuar sobre
MMP2 y MMP9 Metalo proteasas proteogiicanos o glicoproteinas.

(Gelatinasas A y B o Colagenasas IV) (C22+ y Zn2+ dependientes) Inhibidores: TIMP-1, TIMP-2
Stromelisinas
Malrisilínas

uPA Activa el plasminógeno a plasmina
[PA pero puede degadar otras moléculas

de matriz como la fibronectina.

Inhibidores: PAI-1 y PAI-2
Senna-proteasas.

Degrada laminina, colágeno IV,
libronectina, activa las metalo

Plasmina proteasas y puede activar a pro-uPA
a uPA.
Inhibidores: (zz-macro obulina

Catepsina B Cisteino-proteasas Proteasa de amplio espectro y
activadora del uPA y de las MMPs

Catepsina D Aspartil-proteasas Participa en la degradación lizosomal
de proteinas, pero puede
encontrarse en la grifería celular.



[l UPA

El uPA, es una serino-proteasa de 48 kDa en ratones y 55 kDa en humanos, en

su forma activa. Dicha forma del uPA se origina por clivaje de la forma de cadena única

en un sitio situado a Ia mitad de Ia enzima en una unión lísina-isoleucina. Así se obtiene

la forma activa constituida por dos cadenas (A y B) unidas por un puente disulfuro. La

cadena A de un peso de 24 kDa tiene secuencias de homología con la fibronectina, el

plasminógeno, y la protrombina (Laiho y Keski-Oja, 1989; Moller, 1993). En esta

cadena se encuentra además una secuencia de homología con el EGF capaz de

reconocer y unir al receptor de ECF (Rabbani et a|., 1992). La cadena B de 30 kDa

presenta el sitio catalítico y tiene alta homología con sitios catalíticos de otras serino

proteasas como la trombina, plasmína y Ia tripsina.

UPA DOMINIO
. CATALITICO

DOMINIO DE UNIÓNN. uPAR

Figura 1.3: Modelo del uPA doble cadena (forma activa). La
cadena A se une al receptor mientras que en Ia cadena B
reside la actividad catalítica.

El uPA es capaz de degradar moléculas de la matriz extracelular per se,

pero su función principal es Ia de activar al plasmínógeno, su sustrato específico, el cual

se convierte a plasmína (Elliset aI., 1991) (Figura 1.4 a y b). La plasmína es una serino

proteasa fibrinolítica y también con una alta capacidad degradativa de la matriz

extracelular, la cual participa activamente del proceso de coagulación-fibrinólisis [Hart

et aL, 1989, Mueller 1996]. La figura 4.1a y b muestran la cascada de eventos que



llevan a la activación del plasminógeno a plasmina y como esta última puede activar a

otras enzimas involucradas en la degradación de la MEC.

Pro-UPA?

Plasminógeno _____> Plasmina

Plasminógeno__.> Plasmina

Figura 1.4a: Pasos en la activación del piasmínógeno a plasmina por el UPA.

Célula

MEMBRANAPLASMATICA tumor?“/

Figura 1.4b: Cascada de activación proteoiítica y su consecuencia sobre la actividad proteolílíca
asociada a la superficie de Ia célula tumoral y sobre la degradación de la MEC.



Así se ha demostrado que el uPA no solo participa en procesos

patológicos como la invasión tumoral (Blasiet al., 1987; Markus, 1988) o la inflamación

sino que es una proteasa crítica para procesos normales como la reparación de heridas

(Reich, 1978), la ovulación (Beers et al., 1975), la neovascularización (Gross et al.,

1983; Pepper et al., 1987), el desarrollo embrionario (Strickland et al., 1976), la

organización del sistema nervioso (Kiristosek y Seeds 1981), la implantación del

trofoblasto (Strickland et al., 1976), la migración e invasión controlada de monocitos

(Moller, 1993), neutrófilos y linfocitos y la remodelación de la glándula mamaria al

concluirse la lactancia (Ossowski et al., 1979), entre otros procesos.

Se ha demostrado que el uPA es un determinante critico en la invasión

tumoral, ya que células altamente invasivasy productoras de uPA transfectadas con una

construcción para expresar un mensajero antisense para el mRNA del uPA disminuían

dramáticamente su capacidad invasiva y metastásica (Yu y Schultz, 1990). Por el

contrario la transfección del gen de uPA en células no productoras de la proteasa, las

cuales además son no invasivasy no metastásicas, mostraban la adquisición del fenotipo

invasivo tanto ¡n vílm como ¡n vivo (Yu y Schultz, 1990). Utilizando anticuerpos anti

uPA se ha demostrado, tanto ¡n vivo como ¡n vitro, que la invasión local o secundaria

puede ser dramáticamente inhibida (Ossowski y Reich, 1983). Así la preinyección de

anticuerpos anti-UPAen embriones de pollo disminuye la acumulación de tumores en

el mismo (Ossowski, 1988) y la preincubación de células de melanoma B16 con el

anticuerpo anti-uPA bloquea la capacidad de generar metástasis experimentales al

inyectar las células por vía intravenosa (Hearing et al; 1988). Además el bloqueo

específico con drogas que anulan Ia actividad catalítica del uPA, como el amiloride o

sus análogos 8623 y 8428, han demostrado que la invasión local puede ser inhibida

dramáticamente por estos compuestos (Alonso et al., 1996; Rabbani et al., 1995).

Existen numerosos estudios experimentales que demuestran que líneas celulares



obtenidas de tumores más invasivos y metastásicos, tanto de humanos como de otras

especies, muestran una correlación positiva entre la producción de uPA y la capacidad

invasiva y metastásica de las células tumorales (Hearing et a|., 1988; Pereyra-Alfonso et

a|., 1988). La suma de esta y una extensa bibliografía sobre el uPA y los mecanismos de

invasión demuestran con firmeza que el uPA es posiblemente la proteasa más

importante durante la cascada metastásica.

El uPA, como casi todas las proteasas, tiene inhibidores endógenos

producidos por las mismas células o células vecinas, como las endoteliales o

fibroblastos, que le permite a las mismas controlar la proteólisis pericelular en

situaciones normales (Laiho y Keski-Oja, 1989; Mueller, 1996). Existen dos inhibidores

específicos de uPA denominados PAI-1 y-2 (Cajot et a|., 1986). Estos inhibidores se

unen al uPA, pero no al pro-UPA(Moller, 1993). Se ha demostrado que la expresión de

estos inhibidores de uPA se regula negativamente en los tumores donde se detecta un

aumento de expresión de UPA,aunque no ocurre siempre (Laiho y Keski-Oja, 1989).

Esto hace en general que el balance entre inhibidor y proteasas se desplace hacia la

proteolisis estableciendo un fenotipo invasivo y metastásico. Existen otros inhibidores

que pueden bloquear Ia actividad del uPA o de la plasmina misma como la a2

macroglobulina, el PAI placentario, a2-antiplasmina entre otros (Bizik et al. 1989;

Mueller 1996).



[l receptor de uPA

El uPA se une a su receptor específico (uPAR) en la superficie celular

(Moller, 1993). En el ratón existen dos genes que codifican para dos variantes del

receptor de uPA: el mu-PAR1 y el mu-PARZ (Kristensen et al., 1991). El primer

transcripto maduro tiene una homología del 62-70% con el uPARhumano mientras que

el número dos codifica para un receptor con solo los primeros 133 aa y carece de Ia

secuencia de unión para el ancla compuesta de un glicofosfoinositido (CPI),

constituyendo la forma soluble del uPAR. El receptor para uPA consiste en tres

subunidades que suman un peso molecular de 57 kDa. El dominio 1 es el que

interacciona con el uPA soluble y anticuerpos sólo dirigidos contra el dominio 1, y no

hacia los dominios 2 o 3, bloquean la capacidad de unir uPA marcado radiactivamente

(Mollet, 1993). Dicho receptor, una vez unido el UPA, favorece y acelera

dramáticamente (N40 veces) la proteólisis pericelular, comparada con Ia del uPA

soluble (Elliset al., 1991). Así se focaliza la actividad degradativa del uPA en la periferia

celular promoviendo la invasión. Además, se demostró que la activación del

plasminógeno ocurre cuando el uPA se une a su receptor y el plasminógeno está unido

a la superficie celular a través de un receptor todavía no identificado (Plow et al., 1986;

Elliset al., 1991).

Es claro que una vez activado el pro-uPA a uPA, éste a su vez activa al

plasminógeno y la plasmina puede ahora acelerar la cascada activando al pro-UPA

también; sin embargo la identidad de la molécula que activa inicialmente al p'ro-uPAes

desconocida. Recientemente se ha propuesto que la kalikreína del tipo prostática

activaría en primer lugar al pro-UPA(Frenette et al., 1997). También se ha demostrado

que el mismo uPA puede clivar a su receptor en un sitio sensible entre el primer y

segundo dominio (ver figura 1.5). Así se ha propuesto que este proceso puede ser un



paso regulatorio controlando la activación del plasminógeno ¡n vivo (Moller, 1993). Las

superficies celulares tienen un rol fundamental en la activación del plasminógeno para

cada uno de los pasos indicados en la figura 1.4: en al paso 1 orientan y concentran la

activación del plasminógeno, en los pasos 2 y 3 aumentan y favorecen la tasa de

conversión (Plow et a|., 1986).

EluPAR no posee ni dominio transmembrana y por lo tanto tampoco una

cola citoplasmática, sino que se encuentra asociado a la membrana celular a través de

una ancla compuesta de un glicofosfoínositido la cual se le une covalentemente en la

región amino-terminal en el retículo endoplasmático (Alberts et a|., 1994).

Específicamente, se clivan los últimos 30 aa de la cola NH2-terminal y se une

covalentemente el ancla CPI (Ploug et a|., 1991). No es del todo clara la función de las

anclas CPI, pero se ha sugerido que pueden funcionar como señal de díreccionamiento

hacia la zona apical en células polarizadas y facilitar la movilidad de proteínas de

membrana (Franco et a|., 1997). El ancla CPI ha demostrado ser sensible a la hidrólisis

por fosfolipasa C (PLC) específica de fosfatidilinosítol (Moller, 1993). Sin embargo el

50% de los receptores de uPA en células U937 muestran resistencia a dicho tratamiento

indicando que puede haber otras isoformas de ancla resistentes a la PLC(Moller 1993).

Como se mencionó previamente, el uPA tiene dos inhibidores proteicos

específicos (PAI-1 y-2). Se ha demostrado que el PAI puede unirse al uPA unido al

receptor, pero no al pro-UPA unido al mismo. También se ha demostrado que en el

único momento en que se internaliza el complejo uPA/uPARes cuando se'forma el

complejo con el inhibidor (Moller, 1993). Este proceso muestra la fina regulación que

existe para la proteólisis pericelular, ya que solo en presencia del inhibidor específico se

anulará la función del receptor y la proteasa por endocitosis.
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Figura 1.5: Modelo del UPAdoble cadena (forma activa) unido a su receptor (uPAR). La
cadena A se une al receptor a través del dominio 1. El tratamiento de las células con PI
PLCgenera una forma soluble del complejo uPA/uPAR.

Se ha demostrado también que el receptor de uPA constituye uno de los

receptores para Ia vitronectina, una molécula de la matriz extracelular (Wei et aL,

1996). Dicha función parece en algunos modelos ser independiente del uPA mientras

que otros autores han demostrado que se requiere del uPA para que el uPAR o el

complejo funcione como el receptor de vitronectina (Mueller et al. 1996). Así, se ha

encontrado que muchos tipos celulares utilizan el uPARdurante eventos mótiles como

la migración o invasión (Ossowski, 1988; Wei et al., 1996).

Se ha establecido en algunos modelos experimentales que el uPA, el cual

tiene una secuencia de homología con el ECF, funciona como factor de crecimiento

(Rabbaní et a|., 1992). Debido a que el uPAR carece de un dominio intracelular para

transducír una señal, durante mucho tiempo no se había podido establecer como se

transmite el estímulo proliferativo. Recientemente se ha demostrado, en monocitos

humanos, que el uPAR se encuentra formando un complejo-multimolecular con
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integrinas-B2 y quinasas del tipo src como p60-fyn, p53/56-lyn, p58/64-hck y p59

fgr (Bohuslav et al., 1995). En este complejo multimolecular se encontraron otras

moléculas unidas por CPI e integrinas linfocitarias como LFA-1 y el receptor para

complemento CR3. El agregado de uPA, aun catalíticamente inactivo, lleva a la

fosforilación de tirosinas indicando que el uPAR en este complejo multimolecular es

capaz de generar señales intrtacelulares (Bohuslav et aI., 1995). Asimismo se ha

establecido que el uPAR se asocia con la integrina-Bl (Wei et al., 1996). Dicho

resultado permitió conocer que la sobreexpresión del uPAR, en células anclaje

dependientes, era capaz de anular la función de la integrina B] como receptor de

fibronectina y aumentar la adhesión y migración sobre vitronectina. También permitió

esclarecer más aun como es que el uPAR podria transducir las señales cooperando o

"parasitando" a las integrinas (Wei et a|., 1996).

Otrasproteasas involucradasen la invasióny metástasis

Existen otras proteasas involucradas en Ia degradación de la matriz extracelular

antes mencionadas como las MMPs (Liotta y Stetler-Stevenson, 1991), catepsinas y otro

activador del plasminógeno de 68 kDa en ratón y 77 kDa en humanos, denominado

del tipo tisular (tPA) (Niebdala y Sartorelli, 1989). La expresión del tPA se encuentra

comúnmente regulada negativamente en células tumorales que expresan uPA. Sin

embargo se ha visto que muchos melanomas humanos sobreexpresan tPA y uPA,

aunque se estableció que la producción de tPA esta asociada únicamente a los

melanomas mientras que todos los tumores de otros orígenes tisulares expresan solo

uPA (Niebdala y Sartorelli, 1989; Sharon Stack et a|., 1993; Mueller, 1996). Así se ha

establecido que la expresión de tPAen tumores sólidos humanos correlaciona con buen

pronóstico y es un marcador de diferenciación, mientras que la expresión de uPA

muestra una correlación inversa con la diferenciación y con el pronóstico. Lo contrario



ocurre en células de linaje linfoideo o mieloide donde el aumento de expresión de uPA

correlaciona con una mayor estado de diferenciación (Cruneiro et a|., 1995).

Las metaloproteasas son una gran família de enzimas proteolíticas

dependientes de Ca2+ y Zn2+ como la MMP-2 (72 kDa), MMP-9 (92 kDa),

sromelisinas-1,-2 y -3 y matrisilina (Werb et al., 1996). Las metaloproteasas, tanto

como el uPA, se han encontrado sobreexpresadas en numerosos tumores humanos

como carcinomas escamosos de cabeza y cuello, tumor colo-rectal, tumores de mama,

y tumores de próstata, mostrando correlación con invasividad, metástasis y recurrencia

local (Werb et a|., 1996). Pero las MMPs no solo participan en eventos patológicos, sino

que están asociadas a casi los mismos eventos normales que el uPA (Werb et a|., 1996).

Es interesante notar que en la cascada proteolítíca que participa en el proceso de

invasión, las MMPs se encuentran después del uPA y la plasmina, ya que son activadas

por esta última proteasa (Ossowski, 1992; Mueller, 1996) (Figura 1.4b). Así células con

niveles altos de MMPs pueden ser poco invasivas y metastásicas si el uPA no está

sobreexpresado mostrando que existe cierta dependencia en la activación por esta

proteasa por la cascada proteolítica que se inicia con el uPA (Aguirre Ghíso et al.,

1997). Si embargo existe una clara correlación entre la expresión de estas proteasas y la

invasividad de los tumores (Nakajima 1990; Liotta y Stetler-Stevenson, 1991).

Las heparanasas constituyen otro grupo de enzimas encargadas de

degradar, en este caso, los proteoglicanos que puedan encontrarse en la matriz

extracelular. Se ha encontrado que células de baja invasividad expresan un inhibidor de

heparanasas y que si se las libera del mismo, su invasividad ¡n w'lm aumenta (Keren y

LeCrue, 1988; 1989). Las catepsinas (Cisteíno o Aspartil-proteasas) se encuentran

sobreexpresadas en numerosos tumores humanos y se han utilizado como factores de

pronóstico o seguimiento (Atkinsy Troen, 1995.). También se han descripto inhibidores
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de catepsina B en un modelo de melanoma, los cuales están ausente en las variantes

más metastásicas (Keren y LeGrue, 1989).

l El UPAy (¡FARcomo marcadores tumorales

EIuPA y el uPAR se han estudiado extensamente como potenciales marcadores

de pronóstico para distintos tumores humanos ya que su presencia está altamente

correlacionada con la capacidad invasiva y metastásica de células tumorales tanto en

modelos experimentales como en tumores humanos. En general los tumores que

expresan uPA o uPAR tienen mal pronóstico mientras que si ocurre lo contrario el

pronostico es favorable (Duggan et al., 1995). La tabla 1.Il resume los datos que

muestran la gran cantidad de tumores humanos que sobreexpresan uPA y uPAR.

Tabla 1.I|: de tumor de uPA su ND: no determinado

de tumor uPA uPAR Refierencía
+ + et

1984; Duffy el al.
1990; Dugan et

Pedersen el a|.,
1994; Veale et al.,

et

et
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Como puede observarse en la tabla 1.Il es importante tener en cuenta

que la mayoría de los tumores sobreexpresan uPA y/o su receptor. Así mantienen

siempre saturada de uPA la superficie celular por unión al uPAR (Moller, 1993). Debido

a que la actividad proteolítica se encuentra exacerbada en la superficie celular es de

gran importancia conocer los mecanismos y vías de señalización por los cuales las

células tumorales regulan la sobreproducción del uPA y otras proteasas, ya que

representa un blanco atractivo para diseñar terapias anti-invasivas.

Los mecanismos que controlan. la invasión y proliferación ofrecen

diferentes posibilidades de ataque antitumoral: uno de los posibles blancos sería el

mecanismo de invasión per se. Otro blanco de ataque que permitiría en principio

bloquear quizás en forma conjunta la proliferación y la invasión son las vías de

señalización intracelular que controlan estos procesos. Desde hace muchos años las

estrategias antitumorales se han abocado al bloqueo de la replicación y a la destrucción

directa de las células neoplásicas (Seynaeve et a|., 1993). Sin embargo están en

consideración otras estrategias que apuntan a nuevos blancos como el bloqueo de la

capacidad invasiva de las células tumorales actuando directamente sobre la actividad

enzimática de las proteasas involucradas (Alonso et a|., 1996; Rabbani et a|., 1995).

Relativoa la señalización intracelular como blanco terapéutico, desde hace pocos años

se ha tomado en cuenta que las vías de señalización intracelular que controlan tanto la

expresión o sobreexpresión de proteasas como la proliferación podrían ser un blanco

atractivo para anular, de un solo paso, tanto la capacidad exacerbada de proliferar

como la de expresar proteasas. Debido a que las células tumorales presentan

mecanismos de señalización aberrantes dichas estrategias se han denominado como

antiseñalizantes o correctivas (Park et a|., 1995; Langdon y Smith, 1995).



Capítulo II:
Vías de señalización intracelular asociadas

al proceso de invasión y metástasis
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Víasde seña/¡zación intracelular

La célula tanto normal como tumoral, cuando se encuentra en su

microambiente tisular no se comporta como una entidad aislada sino que intercambia

información constantemente con el entorno, proceso que es crítico para su propia

supervivencia. Lasseñales que recibe una célula pueden provenir de distintas fuentes.

Para que la célula pueda responder a una señal que le llega desde el

espacio extracelular, debe primero captarla, luego integrarla y, en general, finalmente

transmitirla al núcleo, donde se desarrollará la respuesta celular al estímulo recibido

(Lee y Severson, 1994). En el caso de la señales mitogénicas mediadas por factores de

crecimiento como el ECF o PDCF, los cuales activan la proliferación celular, la llegada

de estímulo gatilla la replicación del DNA como proceso principal entre muchos otros

(Jones et a|., 1994).

Las señales son captadas por receptores en la superficie celular que

generalmente están compuestos por un dominio extracelular un dominio

transmembrana y un dominio citoplasmático (Alberts et a|., 1994). Algunos de estos

receptores cruzan varias veces la membrana celular y participan en eventos como la

captación de la luz, la absorción de glucosa, la secreción de neurotransmisores, etc.

(Stryer, 1993). Para poder transmitir la señal al núcleo donde generalmente se activa la

respuesta final a la señal recibida, los receptores se asocian con diferentes proteínas en

la cara intracelular de la membrana plasmática.

Existen tres tipos de señales activadas por receptores. La primera es la

denominada de receptores acoplados a canales ionicos, los cuales participan

principalmente en la transmisión del impulso nervioso en el terminal postsináptico
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(Albertset al., 1994). Elsegundo tipo es el de receptores acoplados a proteínas G los

cuales pueden modular el funcionamiento de canales iónicos o de mediadores

intracelulares; estos receptores pertenecen a una gran familia de proteinas denominadas

(seven-pass transmembrane proteins”, debido a que atraviesan siete veces la membrana

plasmática con sus dominios transmebrana. El tercer grupo es el de receptores

acoplados a enzimas. Estos, una vez activados por el ligando, activan una función

enzimática intrínseca como tirosina-quinasa o se asocian directamente con enzimas con

actividad quinasa, adaptadora o fosfatasa (Albertset a|., 1994)

La via del J ' ‘ ‘ ‘ cíclico (AMPc) involucra a las

proteínas de la cara citoplasmática denominadas proteínas G heterotrimérfcas (Stevens

et al., 1994). Dichas proteínas están compuestas por tres subunidades, Ia a y las

subunidades By (Cillman, 1987). La subunidad a, en su estado inactivo tiene unido

CDP el cual es intercambiado por CTP y lleva a la proteína a estar activada (Figura

2.1). Dicha vía de señalización se encuentra mayoritariamente asociada a la transmisión

de señales inducidas por hormonas como Ia estimulante de tiroides (TSH),

adrenocorticotrópica, luteinizante, adrenalina, glucagon y vasopresina entre otras.

Existen varios tipos de proteínas G heterotrimérícas: las estimulatorias o

Cs las cuales activan a Ia adenilato ciclasa (AC), las Gi, denominadas así por su

actividad inhibitoria de la AC y las Gq (atípicas) que están involucradas en otros

procesos celulares mediados por receptor, como la polimerización de actina inducida

por ácido lisofosfatídíco (LPA)entre muchos otros (Ha et a|., 1994).

La activación de una proteína Cs conduce a Ia asociación con otras

proteínas como la AC la Cual tiene como función la síntesis de AMPc a partir de ATP y

el cual es un potente segundo mensajero (Schramm y Selinger, 1984) (Figura 2.1). El
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AMPCse asocia con una enzima denominada proteína quinasa A (PKA)la cual, una

vez activada, es capaz de fosforilar a un sinnúmero de otras proteinas. Esta activación

lleva a que se genere una cascada de fosforilacíones que eventualmente terminarán

modificando la expresión de determinados genes o respuestas metabólicas de la célula

entre otros procesos (Figura 2.1). La señal activada por AMPc y PKApuede ser regulada

negativamente por ejemplo por la enzima fosfodiesterasa la cual degrada el AMPc a

AMP. Asi la señal activada se anula endógenamente (Schramm y Selinger 1984; Krebs,

1989).
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Figura 2.1: Esquema resumiendo el modo de activación de la adenilato ciclasa y síntesis y degradación de AMPc.
Se ejemplifica uno de los procesos del metabolismo que dicha via controla como la degradación de glucógeno
como respuesta a la adrenalina.

La via del AMPc se ha asociado tanto a procesos de diferenciación como

a procesos de proliferación dependiendo del tipo celular. Sin embargo la mayoría de la

información sobre la vía mitogénca y su funcionamiento en tejidos epiteliales' muestran

que dicha vía de señalización se asocia a procesos vinculados con la diferenciación o

que regula negativamente la via mitogénica (Burgering y Bos, 1995).



Por otro lado existe un consenso general sobre cuales son las vías de

señalización intracelular que controlan la señal mitogéníca (Burgering y Bos, 1995). La

vía de señalización intracelular mitogéníca, involucra a los receptores asociados a

enzimas como los de Ia familia erb/neu, la via de los fosfoinositidos y de Ia

fosfatidilcolina (FC), la proteína quinasa C (PKC), Ras, fosfatidil inositol 3-quinasa

(Pl3k), Raf-1, MEK, ERK (MAPK, quinasas activadas por mitógenos) entre otras (Lee y

Severson, 1994; Jones et a|., 1994; Seynaeve et a|., 1994). Se ha establecido que existe

una verdadera red de interconexión entre las distintas vías de señalización las cuales se

regulan entre si, dependiendo del estado de diferenciación o de Ia/s señal/es que las

células reciban. Así se ha demostrado que Ia vía del AMPC es antagónica a la vía

mitogéníca, estableciendose el primer punto de control negativo sensible a AMPc, a

nivel de Rai-1 (Burgering y Bos, 1995) (Figura 2.2)

EGF
PDGF

PROLIFERADIÓN EXPRESIÓN DEL
FENOTIPOINVABIVO

Figura 2.2: Resumen de las enzimas señalizantes intracelulares que
componen Iadenominada vía mitogéníca clásica, la cual sobreactivada
también se asocia al fenotipo invasivo. RTK:Receptor tirosína»quinasa.



Las células tumorales normalmente tienen sobreregulada por

determinados factores, muchos aun desconocidos, la vía mitogénica asociada a los

fosfoinosilidos y a las serino-treonina proteina-quinasas mencionadas en el párrafo

anterior. En el presente trabajo de tesis se analizará preferencialmente el rol de las vías

de señalización dependientes de tirosina-quinasas, serino-treonina proteina

quinasas, fosfolipasas y su participación en la regulación de la expresión de proteasas,

así como en Ia organización del citoesqueleto. Por lo tanto a continuación se

profundizará el análisis de las vías de señalización mencionadas, específicamente.
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la proteína quínasa C (PKC):mecanismo a'eactivacióny acción

Los factores de crecimiento como el ECF se unen a receptores en la

membrana los cuales se encargan de transducir la señal (Foster, 1993). Una vez que el

ECF se une al receptor, se produce el fenómeno de dimerización y se genera una

fosforilacíón en tirosina entre receptores. Estos sitios fosforilados en tirosinas son

reconocidos por varias enzimas como la fosfatidil inositol-3-quinasa (PI3K), la proteína

adaptadora Crb2, la fosfolipasa A2 (PLAZ) y por la fosfolipasa Cy (PLCy) (Lee y

Severson, 1994; Rosales et a|., 1995).

La PLCy tiene dominios denominados SH2 los cuales tienen secuencias

que reconocen tirosina/s fosforilada/s. De esta manera la PLCy se asocia y activa

directamente con el receptor de ECF. La PLCy tiene como sustrato al PIP; el cual es

degradado a IP, y DAG. El |P3, así activará receptores específicos en el REC los cuales

liberarán calcio desde los calciosomas al espacio citoplasmático (Cole y Kohn, 1994).

El DAG es el activador endógeno de la serino-treonina quínasa PKC a la

que se une específicamente en el dominio regulatorio activándola. Los ésteres de forbol

como el PMA o el TPA han sido herramientas sumamente útiles para el estudio de la

señal derivada de la PKC. Estas moléculas inducen la activación de la PKCdebido a que

son análogos estructurales del DAC. Asi los ésteres de forbol se unen específicamente al

dominio regulatorio de la PKC, pero en un sitio distinto al que se une el DAC. La

activación por PMA o TPA lleva a la PKC a estar activada constitutivamente la cual

finalmente, se inactivará por proteolisis. Así la sobreexposíción de células a ésteres de

forbol lleva a la depleción de la PKC y a la inactivación de la señal derivada de esta

enzima (Slater et a|., 1993, 1994; Seynaeve et a|., 1994; Blobe et aL, 1994).
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Una vez que un ligando apropiado como el EGF se une a su receptor,

éste activará la vía de la PLC liberando IP3y DAC y se movilizará Ca2+ intracelular.

También se puede activar la PLAZ,liberándose ácido araquídonico (AA). La PKC se

encuentra en su forma inactiva en el citosol y una vez que se le une el Ca++,

derivado del REG o del espacio extracelular, se transloca a membrana donde aun

permanece inactiva. Para poder translocarse y unirse específicamente a la membrana,

la PKCrequiere de dos moléculas de fosfatidilserina (FS)con las cuales interactuar en la

membrana. Además se ha demostrado que la translocación es asistida por proteínas

receptoras de la PKC (RACKS)en la membrana misma (Blobe et a|., 1994; Dekker y

Parker, 1994).
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Figura 2.2: Esquema resumiendo la forma de activación de la PKC por un
receptor asociado a actividad enzimática como el receptor para EGF (actividad
Tirosina-quinasa intrínseca). Se ejemplifica el rol del metabolismo de
fosloinosítidos y del calcio intracelular en dicha activación.

Una vez que la PKC ha ínteractuado con dichos receptores, tiene el

CaZ+ unido y se encuentra interactuando con la FS, ésta se encuentra "capacitada" o

"primada" para ser activada por sólo una molécula de DAG y fosforilar numerosos

sustratos. Además se ha demostrado que la PKCpuede ser activada en el citosol por el

AA; por lo tanto durante la transduccíón de la señal se encontrará PKCsoluble activada

en el citosol por AA o anclada en membrana y activada por DAG. La depleción de PKC
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por el tratamiento con ésteres de forbol se produce porque éstos inducen la

translocación de todo el "pool" endógeno de PKCa la membrana y así anulan la futura

activación que pueda existir ya que no habrá PKC presente para activar (Blobe et al.,

1994).

La activación de la PKC lleva a la fosforílación de numerosas proteínas

intracelulares y se ha demostrado que la PKCparticipa de numerosos eventos celulares

(Blobe et al., 1994). Recientemente, se ha propuesto y demostrado que la activación de

la PKCdependiente de DAG es dependiente de la PLC-yal iniciarse la señal. Pero en

el caso de producirse una señal constitutiva o prolongada para la PKC, Ia producción

de DAG comienza a depender de la fosfolipasa D (PLD) (Foster, 1993; Exton, 1994).

Dicho mecanismo se ha denominado como producción bifásica de DAC, donde la

primer fase es dependiente de PLC-yy la segunda fase dependiente de PLD (Lee y

Severson, 1994). Las PKCs (clásicas) en ausencia de los metabolitos activadores, como

el C32+ y el DAC, no podrán ser activadas. Por lo tanto éste es uno de los puntos de

regulación negativa de la actividad ya que existe un enzima denominada DAG-quinasa

que transforma el DAC en ácido fosfatídico (AF)anulando así la activación de la PKC

(Lee y Severson, 1994).

La PKC es una quinasa altamente involucrada en la transducción de la

señal mitogénica en células normales y tumorales. Existen al menos 11 isoformas de la

PKC que se dividen en tres grandes familias, las convencionales, las nuevas y las

atípicas (Dekker y Parker, 1994). En la tabla 2.I se ejemplifican las características

principales de las mismas y su distribución tisular. La localización subcelular de las

distintas isoformas es variada y se las halla tanto en la membrana plasmática como en el

citosol o el núcleo; por lo tanto es claro que las señales derivadas de la PKC cumplen

múltiples funciones durante procesos tanto de proliferación como de diferenciación

(Blobe et al., 1994).
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Ïabla 2.l: Distribución tisular de las isoformas de PKC.
Expresión durante el desarrollo y madurez. (Blobe et al.L1994)

ISOFORMA DE PKC ÏflIDO Y TIPO CElUMR ¿WWE/ON DURANTE
(Requerimientos para su DONDESEENCUENÏM DEARROllO
activación)
a (C32+, DAC) Todos Baja durante las primeras 6

semanas en cerebro y alta
después de |_a_s9 semanas(x10)

BI-Il (Ca2+, DAC) Todos menos fibroblastos En el cerebro también es baja o
nula hasta las 9 semanas y
aumenta en la madurez (x30). En

el bazo aumento post natal.
y(Ca2+, DAG) Solo en cerebro y glándulas Cerebro: aumento en la

adrenales madurez. Cerebelo: aumento 2
3 semanas post natal después
caida

8 (DAC) Todos Ausente en el embrión del raton;
aumento en la madurez

e (DAC) Todos menos timo ---

n (DAC) Todos
Q (—) ” Timo del ratón: aumento al

nacer; después caída
0 (DAC) ” ----- -

7L (—) Todos menos músculo
esquelético

La expresión de la PKC también es específica de tejido. Así se ha

encontrado que algunas isoformas como por ejemplo las PKCa, 6, C y O se expresan en

todos los tejidos adultos y tipos celulares estudiados, mientras que la PKCy se ha

encontrado sólo en las glándulas adrenales y en el cerebro. Por otro lado Ia expresión

de esta isoforma en fibroblastos lleva a la transformación de los mismos. Se ha

observado también que las isoformas BI, BII y e solo están ausentes en fibroblastos en el

caso de las dos primeras y en el timo en el caso de la última. Se ha reportado que en el

bazo Ia expresión de las isoformas BI y Bll es baja antes del nacimiento mientras que se

exalta en la etapa post natal. Lo contrario ocurre en el timo. Por lo tanto la expresión

diferencial debe participar en el control y respuesta de señales derivadas del

microambiente críticas para el correcto desarrollo del teiido en cuestión (Blobe et a|.,

1994; Dekker y Parker, 1994).



La PKCtiene un rol muy definido en la diferenciación epitelial y por ende

en el cáncer de piel. En keratinocitos, la via de la PKC esta asociada a diferenciación y

en epidermis intacta la transición de células espinosas a granulares involucra la

participación de la PKC (Dlugosz et al. 1993). Estos cambios se han vinculado con

modificaciones en Ia expresión de diferentes isoformas de la PKC como la PKCn

ubicada en el núcleo. La transformación de keratinocitos con Ha-ras lleva a la

sobreexpresión la de la PKCn mientras que la de Ia PKCe es disminuida. Si bien el rol

de cada isoforma no es del todo claro durante los procesos de

diferenciación/transformación en estos epitelios, es evidente que los cambios en Ia

actividad de PKC, ya sea por acción de agonistas o por expresión diferencial, es

fundamental durante estos eventos (Osada et a|., 1993; Cherzi et al., 1992).

Una de las maneras en que se ha estudiado la función de Ia PKCes por

transfección y sobreexpresión de la misma (Housey et al., 1988). Así, en determinados

tipos celulares como los fibroblastos, la PKCB1 funciona como un oncogén ya que la

proliferación está aumentada y la inhibición por densidad celular se ve disminuida. Por

otro lado la expresión de la misma isoforma en otro contexto celular, como células de

carcinoma de colon, lleva a un aumento del tiempo de duplicación y estas células

mostraban una menor tumorigenicidad en ratones nude. Estos resultados junto con una

extensa bibliografía, indican que cambios prolongados en la expresión de las isoenzimas

PKC tienen efectos profundos en Ia proliferación y diferenciación celular (Choi et a|.,

1990; Blobe et a|., 1994).

En el cáncer de colon es frecuente que la PKCB este regulada

negativamente y se ha demostrado que la misma funciona como un gen supresor de

tumores (Blobe et a|., 1994). La sobreexposición del tejido epitelial colónico a factores

Iipídicos de la dieta, que pueden llevar a la regulación negativa de la PKC por
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sobreactivación es el mecanismo de carcinogénesis dietaria propuesto para este tipo de

cáncer (Fitzer et al., 1987).

Por otro lado la PKCse expresa en niveles normales en tejidos mamarios

que son positivos para receptores de estrógenos mientras que las neoplasias negativas

para el receptor de estrógenos tienen niveles dramáticamente elevados de PKC.Así se

ha establecido claramente que la PKC esta involucrada en la carcinogénesis mamaria

(O’Brian et al., 1989; Blobe et a|., 1994). Otro mecanismo en el cual se involucra a la

PKC en las neoplasias, es la multiresistencia a drogas. La expresión de la P

glicoproteína, la cual es una bomba capaz de expulsar del citosol las drogas

quimioterapéuticas u otras, se encuentra regulada positivamente por la PKC (Chambers

et a|., 1992). El tratamiento con drogas que inhiben la expresión de la PKC o la

actividad de la misma, como el verapamilo, llevan a una reversión de la

multiuresistencia a drogas antitumorales.

Aun existiendo una gran bibliografía sobre la regulación tisular de las

PKCs, el rol de las distintas isoformas de esta enzima en la adquisición del fenotipo

invasivo y su participación en la regulación de la expresión positiva o negativa de

moléculas asociadas a este fenotipo no es del todo claro y no ha sido explorado

profundamente. Hace pocos años Liuet al, (1994) establecieron que Ia isoforma a de la

PKC esta asociada con Ia pérdida de respuesta a estrógenos y Ia adquisición de

capacidad metastásica. Sin embargo aun no se han establecido del todo los mecanismos

que regula dicha enzima, en células neoplásicas, asociados al fenotipo invasivo.



37

la fosfa/Ipasa D (PLD)

Solo se han clonado dos genes de la PLD (hPLDI(a y b) y 2) hasta el

momento (Luo et a|., 1997). Las hPLD1a y hPLD1b derivan de un mismo gen por

sp/¡cing alternativo (Luo et al. 1997). Sin embargo, se han identificado otras isoformas

de PLD, donde se incluyen la hPLD1-2, a través de parámetros de actividad

bioquímicos-moleculares. Se ha encontrado que la actividad de la PLD puede ser

activada específicamente por diversos factores como: el factor de ADP-ribosilación (Arf

1,2,3) (Bourgoin et a|., 1995; Randazzo et a|., 1994), la GTPasa monomérica Rho (Ha

et al., 1994)], la PKC (Song y Foster, 1993), así como por los oncogenes Ras y Src (Jiang

et al., 1995). Recientemente se demostró que la PLD activable por los oncogenes Ras y

Src es la hPLD1 y que esta activación involucra a Ari-1, siendo inhibida por oleato (Luo

et al., 1997). Se encontró otra forma de PLD que no es activable por ARF ni por Rho,

pero que es dependiente de oleato, para su activación (Massenburg et al., 1994). Para

su activación Ia PLD es dependiente de magnesio y calcio, si bien en menor grado de

éste último (Whatmore et a|., 1994). Además se ha demostrado que la hPLD1 y otras

PLD requieren como cofactor al Ple para ser activadas (Luo et a|., 1997).

Recientemente se ha demostrado, en levaduras, que una determinada mutación evita

que las células realicen el proceso de meiosis (Spiegel et a|., 1996). AI identificar el gen

y compararlo con las secuencias conocidas se encontró que se trata de la PLD y su

función seria crítica durante la transición CZ/M (Spiegel et al., 1996). Por lo tanto,

parece probable que la PLD participe de procesos celulares críticos como la mitosis o

meiosis.

La PLD tiene como único sustrato la fosfatídilcolina (FC) (Horowitz y

Davis 1994) (Figura 2.4). AI degradarla produce ácido fosfatídico (AF)y colina. El ácido

fosfatídico puede convertirse principalmente a DAG a través de las ácido fosfatídico
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fosfohidrolasas (AFF) (Exton, 1994; Díng y Badwey, 1994). De esta manera la PLD

mantiene el aporte constante de DAG para la PKC(Severson y Lee, 1994) (Figura 2.4).

Iigando Espaclo Extracelular

Citoplasma

Figura 2.4: Producción de DAG y activación de la PKCdependiente de
la PLD y AFF. PKCr: dominio regulatorio, PKCc: dominio catalítico

En los últimos dos años se ha demostrado que la activación de la PLD

esta asociada a casi todas las señales mitogénícas dependientes de receptor. De esta

manera se ha demostrado que la activación de los receptores para EGF (Foster, 1993),

Endotelina-1 (John-Challiss et al., 1993), bFGF (Suzuki et al., 1996), PDGF (Foster,

1993), INFy (Humpreys y Dubyak, 1996), LPA (Ha, 1994), IL-11 (Siddiqui y Yang,

1995), entre otros, llevan a Ia activación de Ia PLD. Asimismo se ha reportado que Ia

polimerización de actina inducida por LPA_en fibroblastos normales es regulada

específicamente por un mecanismo dependiente de receptor y de una proteína Cq Ia

cual activa, por un mecanismo Rho dependiente, a la PLD (Ha, 1994). La activación de

la PLD por factores de crecimiento lleva a la activación a su vez, de la PKC (Foster,

1993; Blobe et al., 1994). Se ha demostrado también que activadores de la PKC,como

los esteres de forbol, inducen la activación de la PLD (Song y Foster, 1993) (Figura 2.4

y25l

De esta manera se ha propuesto que la señal que inicia la activación de

la PKC es la derivada de la PLC. Así, una vez activada la PKC, ésta activa a la PLD la



39

cual le proveerá del DAC necesario para mantener la 'señal activada en forma

prolongada (Cook et al., 1991; Severson y Lee, 1994). Esta forma de regulación ha sido

asociada al control de procesos celulares de regulación constitutiva como la mitosis en

células tumorales y la secreción constitutiva (Figura 2.5).

La producción de AF por la PLD se ha asociado a varios procesos

bioquímicos y se ha propuesto que el AF puede funcionar como un segundo mensajero

per se (Exton, 1994). De acuerdo con esta teoría, se ha demostrado que la activación

de la serino-treonino quinasa Rai-1, la cual participa en la activación de la vía

mitogénica dependiente de Ras o PKC es dependiente de AF para su activación y

translocación a membrana lChosh et al., 1996). La señal activada lleva finalmente a la

fosforilación de una serie de quinasas llamadas MAP quinasas, las cuales fosforilan

específicamente a varios factores de transcripción como c-jun jun-D y c-fos (Jones et al.,

1994). Estosregulan la expresión de los genestempranos, así como la de muchos otros,

entre los cuales se encuentran ellos mismos.

Señal ar
DAG |

; Ca“ Señal
"3

Multiples Señales
Figura 2.5: Señales asociadas a la vla de Ia PKC/PLD‘ PIPZ, fosfatidil inosítol bifosfatopDAG,
díacilglicerol; IP3, inositol trilosfato; FC, fosfatidil colina; AF, ácido fosfatídlco; AFF, AF fosfohidrolasa.

La PLD se localiza en la membrana plasmática (Jiang et a|., 1995). Sin

embargo se ha encontrado gran cantidad de actividad PLD en la membrana nuclear y

en el sistema de cisternas como el Colgi y el REG(Exton, 1994). Se ha propuesto que la



PLD podría funcionar en el proceso de transporte vesicular ya que es activada

directamente por el ARF el cual es el componente principal de las vesículas

involucradas en la secreción constitutiva, dependientes de los coatómeros (Exton,

1994; Biet a|., 1997). Debido a que el AF es un mejor fusógeno de membranas que los

fosfolípidos con su estructura completa, se ha propuesto que las modificaciones que

pueden generar la PLD sobre la membrana celular o Ia de las cisternas acumulando

grandes cantidades de AF permitiría un mejor funcionamiento de la maquinaria celular

involucrada en la fusión de vesículas con su membrana "blanco" (Bi et a|., 1997). Cada

vez más eventos celulares asociados a la proliferación, o a mecanismos asociados a la

misma, han demostrado ser dependientes de la PLD. Asimismo, se ha visto que la

mayoría de los eventos que requieren de una señalización prolongada son

dependientes de la PLD.

Como fue mencionado previamente, se ha establecido que la

transformación con determinados oncogenes, como v-Src o v-Ras llevan a la activación

sostenida de la PLD. Mediante el empleo de células NIH3T3 transfectadas con distintas

construcciones, se ha demostrado en forma muy elegante que la activación de la PLD

por v-Src es dependiente de Ras y principalmente de otra proteína de la superfamilia

Ras denominada RalA. RalA y Ral B son GTPasas localizadas en la cara interna de la

membrana celular y su rol en la transducción de distintas señales se ha analizado

especialmente en la mitogénesis y la transformación maligna (Urano et al., 1996), sin

embargo su función en otros eventos celulares permanece sin analizar (Figura 2.6). La

activación dependiente de v-Src o v-Ras por otro lado es independiente de Raf o de la

PI3K (Jiang et a|., 1995). Sin embargo células transfectadas con v-Raf son capaces de

activar a la PLD (Foster, comunicación personal), lo cual indica que deben existir más

isoformas que son reguladas independientemente. Asimismo se ha demostrado que la

actividad PLD activable por esteres de forbol, o sea PKC-dependiente, solo utiliza como
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sustrato FC compuesta de araquidonato mientras que la activable por v-Src o v-Ras

utiliza FC compuesta de ácido mirístico (Song y Foster, 1993). La única diferencia entre

estos compuestos en la producción de DAC deriva de la cadena alifática y se ha

demostrado que los DAG derivados de PC son mucho mas estables y proveen de una

señal mas prolongada que los derivados de fosfoinositidos (Song y Foster, 1993). Por Io

tanto es posible que la regulación de eventos celulares dependientes de la hidrólisis de

fosfatidilcolína represente una serie de mecanismos de señalización de fina regulación.

Esta información permite pensar además que la activación de Raf por Ras pueda operar

sin la dependencia de la PLC ya que el metabolismo de lípidos se puede activar

independientemente de las lipasas clásicas y de |P3, debido a que el AF funcionaría

como un segundo mensajero por si sólo o convertido a DAG o LPA.

Fc.

Hal-GD ' ;——>AF—% DAG

Segunda
mensq’em
perse

Figura 2.6: Modelo de activación de la PLD por v-Src, Ras y RalA. RaI-CDS; estimulador
de la hidrólisis de CTP específico de Ral.

Normalmente las señales activadas por receptor son "apagadas" por

mecanismos de retroalimentación negativa, por degradación o conversión de los

productos o por proteínas regulatorias especificas (Burgering y Bos, 1995; Pronk y Bos,

1994). Como se explicó previamente la función activadora del DAC sobre la PKC

puede ser revertida por la activación de la DAG quinasa, enzima que fosforila al DAG

convirtiéndolo en AF (Lee y Severson,’ 1994). Esta vía puede llevar a la síntesis de PC

como a la síntesis de LPA(Jalnik et al., 1994).
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La mayor parte de la bibliografía existente describe la activación de la

PLD, mientras que muy poco se sabe sobre la regulación negativa de Ia misma (Ho Kim

et al., 1996). Tal es el caso que no se conoce un inhibidor que actúe directamente

sobre la PLD (Ho Kim et al., 1996). La actividad PLD es muy reducida en células

cerebrales. Esta información llevó a pensar que posiblemente exista un regulador

negativo de Ia PLD en cerebro de rata. Recientemente se ha encontrado, en células de

cerebro de rata, un factor endógeno de naturaleza proteica, el cual inhibe la actividad

de la PLDen el rango de nM (Ho Kimet a|., 1996). Sin embargo quedan algunas dudas

sobre la identidad y mecanismo de acción de este inhibidor en la regulación de la PLD.

Otra línea de investigación ha llevado a estudiar las ceramidas, pertenecientes a otra

gran familia de moléculas Iipídicas denominadas esfingosinas (Venable et aI., 1996). Las

ceramidas se han descripto como antiproliferativas (Spiegel et a|., 1996), como

inhibidoras de la PKC(Venable et a|., 1996) y como inductoras de apoptosís (Spiegel et

a|., 1996). Recientemente se ha demostrado que la ceramida es capaz de inhibir la

activación de la PLD mediada por PKCy por ARF (Venable et a|., 1996). Sin embargo el

mecanismo de acción no es del todo claro ya que dicho metabolito no actúa

directamente sobre la PKC, ARF o PLD. Se ha propuesto que, de alguna manera, la

ceramida altera la interacción de los activadores con la PLD, evitando su activación.

La vía mitogenica clásica se ha caracterizado exhaustiva y

detalladamente, conociéndose sus componentes y señales reguladoras. Sin embargo

tanto en células de levadura como células de mamíferos se han encontrado una serie

de quinasas que también gatillan la función y expresión de factores de transcripción y

genes respectivamente asociados a la proliferación celular (Coso et al., 1995). Dichas

vías incluyen las Jun quinasas (JNK),las cuales pueden ser activadas por Ras, pero que

se ha encontrado que responden específicamente a la familia de pequeñas GTPasas de

la familia Ras como Rho, Rac-1 y Cdc42. Todas ellas se ha demostrado que activan
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específicamente la fosforilación de c-¡un en una forma dependiente de JNK (Coso et a|.,

1995). La vía de activación de las JNK esta acoplada también a la vía activada por las

subunidades By de las proteinas C. heterotriméricas. Mutantes activadas de dichas

proteinas se han descripto como tumorigénicas. Sin embargo no se ha establecido

relación alguna con la PLD. Como se puede ver de la información volcada aquí es claro

que la redundancia de vías que controlan la mitogénesis parece ser un mecanismo

efectivo para salvaguardar el cumplimiento de eventos celulares-biológicos críticos para

el desarrollo y supervivencia de un organismo como la proliferación.
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Señales reguladoras de la expresión a'e

proteasas en células tumorales

La expresión de proteasas en células normales es un proceso

estrictamente regulado por señales específicas en un contexto temporal y posicional

establecido (Werb et al., 1996; Sympson et al., 1995). Por lo tanto es probable que la

expresión desregulada de proteasas lleve a cambios fenotípicos drásticos en las células

en las que ocurre. En un modelo muy interesante se ha demostrado que la

sobreexpresión a destiempo de una metaloproteasa, la stromelisina-1, durante el

desarrollo de la glándula mamaria es carcinogénica (o promotora tumoral), llevando a la

formación de adenocarcinomas de mama (Sympson et al., 1995). Se conoce también

que la gran mayoría de los tumores estudiados muestran un aumento de la producción

de uPA, de uPAR y de metaloproteasas (Ver Capítulo l). Por Io tanto parece probable

que la causa de dicho evento en células tumorales resida en la exacerbación de las

señales que controlan reguladamente la producción de las proteasas mencionadas. Sin

embargo se debe tener en cuenta siempre el balance existente con los inhibidores de

estas proteasas.

Los factores de crecimiento como el CSF-1 (Chambers, et al. 1995),

EGF(Laijoy Keski-Oja, 1989), PDGF(Laijo y Keski-Oja, 1989), lGF-I and lGF-ll (Guerra

et al. 1996), FGF-2 (Roghani et al., 1996) vasopresina (Alonso et al., 1997), Iaminina

(Sharon Stack et al., 1993), fibronectína (Urtreger AJ, Aguirre Chiso JA et al., 1997,

datos sin publicar) y la molécula procuagulante a-trombina (Yoshida et al., 1994), son

inductores de la producción de uPA. Asimismo se ha encontrado que el LPA (Pustilnik,

et al., 1997) y el factor de crecimiento de hepatocítos (HGF) (Hall et al., 1997) inducen

la producción de uPA en células tumorales. De esta información se puede ver

claramente que muchos de los factores que activan la producción de uPA son los que



activan la vía mitogénica clásica y la PLD (Figura 2.7) . Sin embargo, las células

tumorales, en muchos casos, secretan cantidades de uPA mucho mayores que su

contraparte normal, aun sin estar en la presencia de algunos de estos factores (Laiho y

Kaski-Oja, 1989; Sitrin et aL, 1990). Esto permite suponer que la causa de la

sobreproducción deriva de la producción y acción autocrina-paracrína de estos factores

o de Ia activación constitutiva de las vías de señalización que son activadas por estos

factores (Laiho y Keski-Oja, 1989).

factores de Crecimiento Gneogenes

y moléculas señalizantes_ 1 _ _
EGF varc

PD“ —> PROLIFERACION<— V'Ras
IGF-I-II [Ha-Ras

HGF/Scalterfactor K"Ras

VEGF ESflMULAN/MEDIAN M
bFGF V" 05

[PA l-lerZ/neu

CSF-1 EXPRESIONDE PROTEASAS Ralf

FCH ("PA/"PAKMMPSl ll polioma
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Figura 2.7: Algunos de los factores, oncogenes y componentes de la vía de señalización mitogénica que controlan
la producción de uPA en células tumorales.

Se observó que células normales que secretan cantidades moderadas de

enzimas colagenoliticas como las MMPs, al ser transformadas con el oncogén Ha-Ras

(k-Ras, v-Ras, etc.) o v-Src, aumentan considerablemente la síntesis y actividad'de éstas

enzimas (Balin et al., 1988; Sato et a|., 1993). El mismo cambio se ha observado para la

producción de uPA inducida por numerosos oncogenes como los mencionados

previamente y otros como el v-Mos y el antígeno T del virus polioma (Besser et al.,

1995; Lengyel 1995a; 1995b; Silberman et a|., 1997) (Figura 2.7). Además, en estas
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células, los genes de los inhibidores de MMP (TIMP) o de uPA (PAI) suelen no

expresarse (Liotta y Stetler-Stevenson, 1991; Mueller et a|., 1995). En consecuencia, las

alteraciones en la regulación de la expresión de estos genes en Ia célula transformada

altera el balance entre las proteasas y sus inhibidores, modifica la actividad proteolítica

neta y desplaza el fenotipo no invasivo / no metastásico a invasivo / metastásíco

(Mueller et a|., 1995).

Hasta el momento se han comprendido varios eventos vinculados con la

transformación y la capacidad proliferativa exaltada de las células tumorales (Chambers

y Tuck, 1993). Sin embargo los eventos moleculares que llevan a una célula

transformada con un único oncogén a ser invasiva y metastásica, permanecen oscuros

(Chambers y Tuck, 1993). En células NIH-3T3 transformadas con Ha-ras se han

identificado una serie de cambios en la regulación de la expresión génica que

incrementan la capacidad invasiva y metastásica de estas células (Thorgeirsson et al.,

1985). Varios de los cambios de expresión génica por Ia transformación se deben a

alteraciones en la transducción de señales los cuales llevan en consecuencia por

ejemplo a una sobreexpresión de proteasas (Balinet al., 1988; Lengyelet a|.,1995) o

a la regulación negativa de otras moléculas como la FN e/o integrinas Bl (Muro et al

1991; Malik y Parsons, 1996). La PKC ha sido asociada a la adquisición del fenotipo

invasivo (Liu et al. 1994) y se ha demostrado recientemente (Reifel-Milleret al., 1996)

que varias de las isoformas clásicas o nuevas de la PKC pueden llevar a la

sobreexpresión de uPA o MMPs en fibroblastos humanos. Sin embargo no se ha

establecido si la PLD, la cual esta íntimamente relacionada a la activación de-la PKC y

de los oncogenes Ras y Src, está involucrada directamente en la sobreexpresión de

proteasas como el uPA o MMPs.
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Se conoce que los genes de las MMPs tienen en la región promotora del

gen un elemento de respuesta a TPA (TRE)y que varias isoformas de PKC pueden

activar su transcripción (Reifel-Miller, 1996). Además se ha demostrado que la

expresión de MMPs puede ser estimulada con esteres de forbol (LauricelIa-Lefebre et

al., 1993). Se ha descripto que células de un carcinoma escamoso que expresan

activamente la quinasa Raf, muestran una aumento constitutivo de tanto. el uPA como

de las MMP-9 (Cum et a|., 1997; Lengyel et al., 1997). Tanto la activación de la PKC

como la de Rai-1 es dependiente del AF derivado de la PLD (Chosh et a|., 1996).

Además como se mencionó previamente, la PLD puede ser activada específicamente

por v-Ras y v-Src, dos oncogenes que llevan a la sobreexpresión de uPA. Por lo tanto es

probable gue la PLD participe en la regulación de la producción de uPA o de MMPs.

Es interesante notar que estas vías y su influencia sobre la expresión de proteasas no se

han analizado en células del epitelio mamario o colóníco.

Existen dos tipos de secreción en las células: una de tipo regulada,

donde señales específicas gatillan la exocitosis o secreción de determinadas proteínas y

una segunda, que funciona constitutivamente, sin que medien señales derivadas del

entorno (Alberts et al.,1994). Dichas vías de secreción tienen características

diferenciales marcadas. La forma regulada es dependiente de la vesículas revestidas de

clatrina mayoritariamente, mientras que la constitutiva es dependiente de vesículas

formadas por ARF y proteínas llamadas coatómeros (Rothman et al., 1994). La

secreción, tanto de uPA como de las MMP, en células normales como las células

endoteliales, dependería de las vías de secreción regulada (Moscatelli et aL, 1985;

Alberts et a|., 1994). En cambio, en las células tumorales, el evento de secreción de

estas enzimas pasa de ser regulado a ser constitutivo y no se conocen los mecanismos

implicados en este cambio en modelos neoplásicos. Teniendo en cuenta que la CTPasa

ARF participa de la vía de secreción constitutiva y no solo activa a la PLD, sino que esta
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última tiene un rol primordial en el tráfico vesicular también (Bi et al., 1997) es posible

que la secreción de proteasas, después de la transformación o con la adquisición del

fenotipo invasivo pasen de la via de secreción regulada a depender de la vía

constitutiva. Sin embargo esta posibilidad no ha sido explorada.
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Efectosa’elos alcoholes sobre las membranas

biológicasy sobre las señales intracelulares

Los alcoholes han sido, desde hace mucho tiempo, una herramienta útil

para el estudio de la biología celular (Noll et al., 1979; LeCrue et al. 1980). Se ha

encontrado que los alcoholes tienen dos tipos principales de efectos sobre las

membranas biológicas: uno de tipo estérico (Le Crue et al., 1980; Heron et al., 1980;

Keren et al., 1989; Yuli et al., 1982; ) y otro a nivel de las señales intracelulares

asociadas a la membrana plasmática (Ding y Badwey, 1994; Slater et al., 1993 y 1994).

El alcohol n-butanol ha sido una herramienta útil para poder analizar la

función de determinadas moléculas de la superficie celular (Noll et al., 1970; Keren et

al., 1989; ). Así se han extraído de la membrana plasmática antígenos tumorales

específicos de transplante (TSTA)(Sato et al., 1987), inhibidores de heparanasas (Keren

et al., 1989), catepsina B (Keren y LeCrue, 1988), colagenasa IV (Zucker et al., 1990) y

moléculas de adhesión (Tressler y Nicolson, 1992) en modelos tumorales. También se

ha utilizado el etanol o propanol para este tipo de extracciones, pero siempre se ha

encontrado que el n-butanol, debido a su cadena alifática más larga, produce el mismo

o mayor efecto extractivo con concentraciones más bajas.

Eln-butanol, por su efecto estérico, interfiere en forma dosis dependiente

en la interfase lípido-proteína y también fluidiza la membrana (Yuli et al., 1982),

permitiendo remover de la superficie celular moléculas unidas por intera'cciones

hidrofóbicas y otros tipos de uniones débiles, como las que involucran las interacciones

proteína-proteína. Este efecto fluidizante-extractivo, además de permitir la remoción

suave de proteínas de la superficie celular, interfiere con la función de determinados

receptores ya que perjudica la asociación de estos con proteinas intracelulares o con sus
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ligandos (Yuli et a|., 1980; Heron et a|., 1982.; Benaim et al., 1993). Se ha descripto

que las células tumorales tratadas con dosis entre 1,5-2,5% de n-butanol por no más de

10 minutos permanecen inalterables después del tratamiento, obteniéndose las

proteínas periféricas de membrana (Le Crue et a|., 1980). Se ha demostrado que la

incorporación de ["Hl-timidina, no se ve alterada, después del tratamiento, permitiendo

reutilizar las células para una segunda extracción (Le Crue et al., 1980 ). Sin embargo

poco se conoce sobre si la célula no es afectada en otros parámetros funcionales por el

tratamiento extractivo además de la incorporación de timidina. Se sabe que dicho

tratamiento puede modular algunos eventos celulares a corto plazo como aumentar la

actividad heparanasa asociada a célula, por remoción de inhibidores específicos (Keren

et a|., 1989), pero también dicho tratamiento puede disminuir dramáticamente la

adhesión de células de linfoma a endotelios vasculares debido a la remoción de

moléculas de adhesión tejido-específicas (Tresslery Nicolson, 1992). Debido a que las

moléculas de adhesión tienen una función señalizante es difícil creer que las células no

recibirán ninguna señal por la remoción de numerosas moléculas de superficie. Se ha

encontrado también que la extracción con n-butanol permite remover moléculas unidas

a la membrana, por anclas CPI, como la fosfatasa alcalina (Raymond et a|., 1993).

El segundo efecto se desarrolla también en la membrana celular, pero a

nivel de la transducción de señales (Slater et al., 1994). Según nuestro conocimiento

no existen en la bibliografía trabajos sobre el efecto del n-butanol en la transducción de

señales, o en modelos tumorales, relativo a la producción de proteasas.

Slater et al. (1993 y 1994) reportaron un efecto inhibitorio específico del

n-butanol sobre la PKC, compitiendo con el DAC en su sitio de acción sobre la

subunidad regulatoria una vez que la enzima está traslocada en membrana. Por otro

lado también se ha demostrado que el n-butanol inhibe de manera dosis dependiente,
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de los efectos de los alcoholes sobre la activación de la PKC se analizaron cadenas

alifáticas con longitudes variables (desde etanol hasta octanol). Se observó que el efecto

inhibitorio era dependiente del coeficiente de partíCión que los alcoholes tenían en la

membrana plasmática. Sin embargo, se determinó que la inhibición óptima era

alcanzada con el n-butanol. Por lo tanto se utilizó dicho alcohol para caracterizar la

inhibición de los alcoholes y de los anestésicos, moléculas Iiposolubles, sobre la

activación de la PKC (Slater et a|., 1993) (Figura 2.8).

La PLD es otra de las enzimas participantes en la transducción de señales

que es afectada por el n-butanol, así como por otros alcoholes. Como se explicó

anteriormente dicha enzima utiliza la FC como sustrato de degradación, la cual al ser

degradada genera ácido fosfatídico y colina (Foster, 1993). En presencia de alcoholes

primarios como el n-butanol, n-propanol o etanol, la PLD lleva a cabo la reacción de

transfosfatidilización, en la que el alcohol compite con el agua y la enzima le

transfiere al grupo -OH del AF el alcohol (Horowitz et a|., 1993; Ding y Badwey, 1994).

Así se genera fosfatídilbutanol (FB) (Horowitz et a|., 1993), fosfatídiletanol o

fosfatídilpropanol (Boyanoanadez et al., 1994)_dependiendo de qué alcohol se utilice

(Figura 2.8). Asimismo se ha determinado que se requieren dosis más de diez veces

mayores de etanol para ejercer el mismo efecto a nivel de la PLD que el que ejerce el

n-butanol. El hecho que el ter-butanol no sea transferido por la PLD al AF permite

concluir que la enzima requiere de un alcohol de estructura lineal para llevar a cabo la

reacción (Bi et a|., 1997). De esta manera se inhibe, por anulación del producto de

reacción (AF), la producción de DAG por la PLD y AFF, acumulándose FB en

membrana y deteniéndose río abajo la activación de la PKC u otras enzimas

dependientes de DAG o AF. La utilización de n-butanol o etanol radiactivo ha

permitido caracterizar, en numerosos modelos, la actividad y activación de la PLD, ya
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que es un producto de reacción fácil de identificar y medir (John Chaliss et a|., 1993;

Stevens et al., 1994). Se ha demostrado que muchos procesos dependientes

directamente de la PKCo de la PKC/PLDconcertadamente, son inhibidos en presencia

de n-butanol, siendo dicho alcohol de gran utilidad para dilucidar el rol funcional y

biológico de los procesos mencionados (Ding y Badwey, 1994; Reich et al., 1995).

También se demostró que el n-butanol es capaz de inhibir a nivel de la PLD y a través

de un "crosstalk" entre vías distintas de transducción de señales, la acumulación de

AMPc en células de músculo liso de tráquea (Stevens et al., 1994). La utilidad de la

actividad de la PLD en presencia de alcoholes ha llegado al punto de utilizar la

detección de fosfatidiletanol para determinar el abuso en el consumo de bebidas

alcohólicas por alcohólicos (Hansson et a|., 1997).
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Figura 2.8: Puntos de inhibición del n-butanol sobre distintas enzimas
involucradas en la señalización intracelular. FB: fosfatidilbutanol.; AF: ácido
fosfalídico, FC: losiatidilcolina; R, receptor; DAG: diacilglicerol; PKCr: dominio
regulatorio de la PKC; PCKc: dominio catalítico de la PKC.

Otra enzima de la membrana celular que se ha encontrado afectada por

alcoholes y que tiene un efecto directo sobre la transducción de señales es la ATPasa de

Ca2+, la cual participa en el mantenimiento de la homeostasis de Ca2+ dentro de la

célula (Benaim et a|., 1994). Dicha enzima es activada específicamente por alcoholes

en eritrocitos. Se estudiaron el etanol, propanol y n-butanol encontrándose que este



ultimo genera una activación máxima de la ATPasa con dosis 10 veces menores (0.1%

v/v) que para los otros alcoholes. Sin embargo dicho efecto no se Correlacionó con la

modulación de ningún evento biológico asociado a la activación de la enzima (Benaim

et al., 1994).

Debido a que la extracción con alcoholes no es selectiva, se remueven

numerosos ligandos y proteínas que participan en el reconocimiento célula-célula o

célula-sustrato y además los alcoholes pueden interferir en la transducción de

determinadas señales intracelulares, es posible suponer que los tratamientos con dichos

alcoholes pueden alterar significativamente numerosos eventos celulares.



Capítulo lll:
Moléculas de la matriz extracelular, contactos focales y

señales reguladoras de la organización del citoesqueleto.



Mo/éculasa’ela matriz extracelular J

Las células normales o tumorales se encuentran en un contacto directo y

dinámico con el microambiente tisular que las rodea. Dicha interacción se puede

establecer entre células, siendo heterotípica (distintos tipos celulares) u homotípica

(mismos tipos celulares), o entre las células y el sustrato (Alberts et a|., 1994). Algunas

de las moléculas que participan en las interacciones célula-célula son las e-cadherinas,

que establecen la adhesión celular hetero- u homotípica en forma homofílica (entre

cadherinas) u otras moléculas como las L- o N-CAM que pertenecen a la superfamilia

de las inmunoglobulinas (heterofílica). Las selectinas y galectinas son otro tipo de

moléculas de adhesión que pueden participar en la adhesión célula-célula o célula

sustrato. En el tejido normal el sustrato que contiene y participa en la arquitectura de

los tejidos esta formado por la matriz extracelular (MEC)(Rosales et al., 1995).

La MEC esta compuesta por numerosas proteínas e hidratos de carbono

los cuales son secretados y organizados localmente en una malla inmediatamente

contigua a las células que los producen (Alberts et a|., 1994). Los componentes

principales de la matriz intersticial son la fibronectina (FN), la laminina (LN) y los

colágenos (CL) de tipo I, Ill, IV, y V. Las moléculas como Ia FN y el CL se organizan en

fibrillas en el intersticio celular proporcionando la malla proteica para la organización

del tejido. Sin embargo la FN puede encontrarse en forma soluble. Las moléculas

como la FN (Figura 3.1) o LN (Figura 3.2) poseen múltiples dominios de interacción

con ellas mismas o con otras moléculas como el colágeno, los glicosaminoglicanos

(CACs) y los proteoglicanos (PG) (Jackson et al., 1991).
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Figura 3.1: Esquema mostrando un dímero de fibronectina de un
peso molecular de unos 440 kDa4 Se pueden observar los
distintos sitios de interacción de la molécula con otros

componentes de la MEC. (Modificado de Alberts, 1994)
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Figura 3.2: Esquema mostrando una molécula de laminina. (Modificado de Alberts
et al., 1994)

Los CAGs como el heparan sulfato, condriotín sulfato, dermatan sulfato,

ácido hialurónico y la heparina también forman parte de la MEC. Todas estas moléculas

participan en el mantenimiento estructural de la MEC intersticial ya que son moléculas

que, al estar cargadas negativamente e interaccionar con cationes como el Na+, atraen

una gran cantidad de agua al tejido intersticial estableciendo una estructura turgente y

resistente (Birket al., 1991). Otros componentes de la MEC son los PG los cuales están

compuestos por GAGs asociados a un núcleo proteico (Hardingham y Fosang, 1991).



Algunos de los PC son el sindecan, la decorina o el agrecan entre otros. Dichas

moléculas tienen un rol regulador importante ya que pueden interaccionar y atrapar

en su estructura de malla, factores de crecimiento como el bFCF, EGF y otros factores

como el TCF-B (Roushlati y Yamiguchi, 1991). Esto permite que los PC funcionen

como dosificadores que regulan la llegada de factores de crecimiento a un determinado

tipo celular. La proteólisis exacerbada que presentan las células tumorales permite que

estos factores de crecimiento se liberen de la MEC en forma desregulada favoreciendo

la proliferación y la producción de proteasas (Werb et a|., 1996). Las MEC pueden

variar su composición dependiendo del tejido que se analice (García Abrew et al.,

1996). Tal es así que el endotelio vascular descansa sobre la membrana basal que es

su MEC correspondiente. La composición mayoritaria de la membrana basal es

colágeno IVaunque otras moléculas como la LN también se encuentran en esta matriz

(Birk et a|., 1991).

Durante muchos años se pensó que la MEC tenia como única función el

mantener las características estructurales de un determinado tejido, funcionando

simplemente como un "andamio" que le proporciona la integridad estructural (Gordon

et al., 1993). Sin embargo se empezó a entender que las moléculas presentes en la

MEC no solo servían como moléculas estructurales, sino que eran capaces de modular

eventos biológicos críticos para el desarrollo, diferenciación y crecimiento tanto de

células normales como de células tumorales (Gordon et a|., 1993; Nakajima et al.,

1990). Se han caracterizado varios eventos celulares dependientes de la MEC durante

el desarrollo embrionario o durante la diferenciación, que son críticos para la correcta

organización de un tejido o de interacciones celulares. La formación del contacto entre

una motoneurona y una célula muscular por ejemplo esta dirigida exclusivamente por

las moléculas de LN presentes en la MEC donde la célula muscular debe ser inervada.

Tal es el caso que sí se remueve el mioblasto, el crecimiento axónico puede



establecerse independientemente de la presencia de la célula debido a que responde

exclusivamente a las señales direccionales derivadas de la MEC (Alberts et al., 1994).

Tan importante es la LN durante el desarrollo del embrión que la lamina basal se

encuentra casi exclusivamente compuesta por LN y no por CL-IV, molécula que

después reemplaza a Ia LN durante Ia diferenciación del lecho vascular. La FN es otra

molécula clave en el desarrollo del embrión, ya que si se anula su expresión desde la

embriogénesis (Georges et a|., 1993) el ratón no culmina su desarrollo ya que la

ausencia de dicha molécula es letal para los movimientos morfogenéticos. Debido a

que la FN interacciona con múltiples componentes de la MEC su ausencia es crítica

para Ia organización correcta de la misma. Por lo tanto es claro que el rol de los

componentes de la MEC como moléculas no sólo estructurales, sino señalizantes, es

clave para el mantenimiento de la integridad celular (Satyaswaroop y Tabibzadeh,

1991). La tabla 3.l presenta los componentes proteicos de la MEC.

Tabla 3.l: componentes de naturaleza mayoritariamente proteica de las

I, lVy estructura
reticular de las membranas basales y

EI'IUE

durante procesos como la
remodelación tisular y Ia reparación

a procesos

En general los tumores poco diferenciados correlacionan con un mal

pronóstico mientras que los tumores bien diferenciados correlacionan con un buen

pronóstico. Se ha demostrado que las células más metastásicas comúnmente son más

indiferenciadas que las células de su tumor primario (moderadamente diferenciadas). Se
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ha establecido que las células tumorales, aun teniendo una clara alteración en la

diferenciación, si se colocan en un microambiente donde la MEC que las rodea es

similar o igual a la del tejido de origen, adquieren las características de las células

diferenciadas y comienzan a expresar moléculas antes ausentes y que correlacionan con

la diferenciación (Satyawasroop y Tabibzadeh, 1991). Se ha demostrado también que

las MEC sintetizadas por células del intersticio, como fibroblastos, que expresan el

oncogen Ras son capaces de estimular Ia proliferación, migración, invasión y la propia

síntesis de otras moléculas de MECde células normales de vejiga (Gordon et a|., 1993).

Trabajos realizados por Nakajima et al. (1990) demuestran claramente como un tumor

colorectal sólo expresará su potencial invasivo, a través de la expresión exacerbada de

proteasas, cuando se lo implante en el sitio ortotópico de crecimiento (colon) y no en el

tejido subcutáneo. Por lo tanto es claro que las moléculas de o asociadas a la MEC y

por ende el microambiente, pueden modular no solo la morfología celular sino también

la expresión de determinados genes. Mas aún, alteraciones en el microambiente tisular

o anatómico pueden llevar a cambios fenotípicos en células normales o tumorales que

interaccionan con las matrices del tejido normal o transformado (Gordon et al., 1993;

Aguirre Chiso et a|., 1997).

Desde hace algunos años se ha estudiado la influencia de distintas

moléculas de la MEC sobre la expresión de diferentes genes en células tumorales y

normales (Streulli y Bissel, 1990). También se ha estudiado cómo es la expresión de las

moléculas de MEC en las células tumorales. Se ha demostrado que la LN es capaz de

inducir la expresión de proteasas (Reich et al., 1995; Sharon Stack et al., 1993) en

células tumorales, indicando que determinadas moléculas de MEC pueden aumentar la

capacidad invasiva de las células neoplásicas. La transformación con oncogenes como

el v-Src o v-Ras inducen una regulación negativa de la expresión de FN (Chandler et

a|., 1994; Cu y Oliver 1995). Además se ha demostrado que moléculas de la MEC
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como la FN, asociada a la diferenciación de muchos tipos celulares, se encuentra

regulada negativamente o ausente en células tumorales altamente metastásicas mientras

que su contraparte moderadamente metastásica expresa la glicoproteína (Muro et al.

1991). Se ha demostrado también que la reexpresión de dicha molécula en células

tumorigénicas y metastásicas inhibe dicho fenotipo (Akamatsu et al., 1996; Urtreger et

a|., 1997, en prensa). Por otro lado se ha visto que fragmentos de la FN son capaces de

inducir la expresión de stromelisina-1 también en células tumorales (Bewsey et al.,

1996). Además en varios modelos, los péptidos RCD estimulan el crecimiento y

capacidad metastásica de células tumorales (Juliano, 1994). Por lo tanto las propiedades

invasivasde las células tumorales pueden ser moduladas por la MECy dependiendo de

la composición o nivel de degradación de la misma podrán estimular o inhibir

propiedades asociadas al fenotipo invasivo.

Se ha demostrado que la capacidad que presentan las células tumorales

de migrar sobre o hacia un determinado sustrato (haptotaxis) puede ser modulado

positivamente por moléculas como Ia LN o FN (Klominek, et a|., 1993). Por lo tanto la

MEC no sólo puede modular positivamente la invasión de las células tumorales sino

también su migración y proliferación.

L Integrlhas: Recggtorespara las moléculas a‘ela MEC

Las células tumorales o su contraparte normal reciben señales derivadas

de Ia MEC circundante y son capaces de transducirla y gatillar Ia expresión de genes

(Juliano, 1994; Rosales et al., 1995). Dicha señal es recibida en la membrana celular

por moléculas receptoras de las moléculas de la MEC (Clark y Brugge, 1995) (Tabla

3.l|). Los receptores para FN y LN son proteinas transmembrana denominadas

integrinas, las cuales forman dimeros entre las subunidades a y B (Figura 3.3; Tabla
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3."). Las integrinas, a diferencia de los receptores hormonales, unen sus ligandos con

mucha menor afinidad (Alberts et al., 1994). Esto les permitiría a las células

interaccionar y analizar el microambiente circundante sin perder ni movilidad ni

adhesión (Rosales et al., 1995). Existen numerosas variantes de ambas subunidades aB

que, dependiendo de la combinación, funcionarán selectivamente como receptores

para unas u otras moléculas de la MEC. Por ejemplo la integrina aSBl forma el receptor

de FN mientras que la integrina a4B3 forma el receptor de la LN (Brodt, 1996). Otras

combinaciones de las subunidades formaran otros receptores de FN, pero de distinta

afinidad como por ejemplo la (1481.
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Figura 3.3: Esquema que representa el dímero formado entre las subunidades ocy B de un
receptor integrina. Las distintas combinaciones entre estas subunidades son las que
determinan la especificidad y afinidad por el ligando (Esquema modificado de Alberts et al.,
1994).
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Tabla 3.": Familias de Moléculas de Adhesión.
et

Cadherinas Cadherinas E, N y P

1.
L1

Mac-1

Integrinas
de lransmembrana otros

La expresión de las integrinas es altamente regulada y dependiendo del

tipo celular que se analice, puede variar completamente, no sólo la composición de los

dimeros, pero también en su localización en la membrana plasmática (Hynes, 1992).

Los fibroblastos por ejemplo tienden a localizar las integrinas en la zona de interacción

con la MEC. Los keratinocitos, además de variar el patrón de expresión, Iocalizarán las

íntegrinas aEB4 en la zona basal en contacto con la membrana basal mientras que las

0.281 y (13131o a6l34 están ausentes en la zona basal y se encuentran en la zona lateral

(De Luca et al., 1990). Así se estableció que el tipo aEB4 de receptor integrina

interviene en la interacción célula-sustrato mientras que los otros dos tipos participan en

las interacciones célula-célula (De Luca et al., 1990).

El rol de las integrinas en la tumorigenesis se ha analizado y se demostró

que la distribución de integrinas del tipo aófil, a2131 y (1664, las cuales en tejidos

epiteliales comúnmente se distribuyen en las zonas basolaterales, en células neoplásicas

del mismo origen muestran una distribución difusa no localizada y pueden variar los

patrones de expresión (Hynes, 1992; Juliano, 1994). También se ha demostrado muy

bien que el receptor para fibronectjna aSBl se puede encontrar regulado

negativamente o ausente (Hynes, 1992). También se ha analizado el rol de las

integrinas en la regulación del crecimiento tumoral. Así se demostró que variantes de



células CHO con reducción en la expresión del receptor (15131son capaces de

desarrollar tumores primarios en ratones nude (Schreiner et al., 1991). Por el contrario,

las células con sobreexpresión del receptor aSBl muestran una mayor dependencia del

anclaje para en el crecimiento ¡n vitro y la incapacidad de generar tumores en ratones

nude (Varner et al., 1992). Estas propiedades se han demostrado también para la a5

sola y se observó que Ia expresión de esta íntegrina en células transformadas induce una

menor capacidad de crecimiento y un bloqueo de la expresión de genes asociados al

ciclo celular como c-jun y c-fos (Juliano, 1994). Por lo tanto existe un claro vínculo

entre la expresión de las integrinas y la tumorigénesis. Dicho vínculo se debe no sólo a

la capacidad de aumentar la adherencia de las células y disminuir su capacidad

migratoria, sino a la activación o anulación de señales específicas derivadas de estos

receptores (Rosales et al., 1995).

Otra molécula de la MEC ampliamente involucrada en la migración e

invasión tanto de células normales (monocitos) como tumorales es la vitronectina (VN)

(Stahl y Mueller, 1997). La VN tiene también dos receptores uno compuesto por

integrinas ((1583)y otro compuesto por el complejo uPA/uPAR (Mueller et a|., 1993). En

este caso es interesante tener en cuenta que moléculas ampliamente correlacionada

con la invasión y potencial tumorígénico y metastásico de células tumorales como el

receptor de uPA y su ligando uPA, funcionan como receptor para una molécula de

MEC altamente correlacionada con la migración celular (Wei et a|., 1996; Yu et a|.,

1997).

Se han caracterizado otras moléculas que participan en la interacción con

el sustrato y en procesos dinámicos con el mismo. El CD44 es el receptor para ácido

hialurónico, un oligosacárido presente en la gran mayoría de los tejidos diferenciados y

también poseedor de un rol preponderante durante los movimientos morfogenéticos. El
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CD44 se encuentra en casi todos los tipos celulares y fue caracterizado principalmente

en linfocitos (Lokeswar et al., 1992). Dicha molécula une también, pero con menor

afinidad, la FN y la LN. El CD44 tiene una función señalizante aun no caracterizada

completamente y se asocia a moléculas del citoesqueleto como la ankirina (Lokeswar et

al., 1994). Por lo tanto se presume que posee un rol preponderante en eventos de

motilidad celular como la extensión sobre sustrato migración, (Friedl et a|., 1997;

Ladeda et al., 1997) e invasión (Kogerman et al., 1996). Se ha encontrado que la

mayoría de los tumores humanos sobreexpresan CD44 y la transformación de células

normales con oncogenes como el ras o src llevan a la sobreexpresión de esta molécula

de adhesión (Jamal et a|., 1994; Kogerman et al., 1996).

Contactos de adhesión focal

Hasta este punto hemos visto que los receptores integrina, así como otras

moléculas, son las que actúan como nexo entre la MEC del microambiente circundante

y la célula. Más aún, estas moléculas son las responsables de iniciar la interacción entre

la MEC y el citoesqueleto de las células (Calrk y Brugge, 1995). Las integrinas se

distribuyen en las células normales en estructuras denominadas placas o contactos de

adhesión focal (Hao Lo y Bo Chen, 1994). Estos contactos de adhesión focal (focal

adhes/on contacts) se encuentran compuestos principalmente por FN y los receptores

integrina en la cara extracelular de la membrana (Hao Lo y Bo Chen, 1994). Estos

últimos se distribuyen en bandas, claramente visibles por inmunofluorescencia que

acompañan la organización de la MEC en el'sustrato (Arregui et al., 1994).' Existen

variaciones en la organización de las placas de adhesión, como por ejemplo la

organización no en bandas pero en puntos de integrinas, denominados puntos de

adhesión focal (po/nt adhesion contacts) (Tawil et al., 1993). Ambas estructuras se

encuentran organizadas durante los eventos tempranos de la adhesión mientras que las



células que ya se han adherido y extendido sobre el sustrato disminuyen el número de

contactos de adhesión focal (Tawil et a|., 1993; Rosales et a|., 1995). Se demostró que

la molécula preponderante en estas estructuras son Ia integrinas sin embargo pueden

encontrarse muchas otras moléculas (Hao Lo y Bo Chen, 1994). Un ejemplo es el

receptor de uPA, el cual se distribuye también en estas estructuras y además localiza al

uPA en estas formaciones (Busso et al., 1994). Otras proteasas también se han

encontrado en los contactos focales (Hao Lo y Bo Chen, 1994).

Las células normales transformadas con oncogenes virales pierden Ia

capacidad de organizar las placas de adhesión focal estableciendo una clara

independencia de anclaje (Nermut et al., 1991). También se ha observado que muchos

tumores establecidos no forman placas de adhesión focal, pero si forman puntos de

adhesión focal (Sadano et a|., 1992; Arregui et a|., 1994). Si bien no se conoce

exactamente Ia función de los puntos de adhesión focal y se cree que pueden ser

formas inmaduras o tardías de los focal contacts, es claro es que le permiten a la célula

tener una mayor independencia de anclaje y una mayor movilidad sin perder su

adhesión (Tawil etal., 1993; Arregui et al., 1994; Rosales et al., 1995).

Las estructuras mencionadas cumplen funciones en la adhesión celular.

Además, se ha establecido muy bien que todas las células dependientes del anclaje

requieren la formación de estas estructuras como una señal de sobrevida. Por lo tanto,

parece claro que las integrinas funcionan no solo como moléculas de anclaje sino como

transductoras de señales de sobrevida, proliferación o de diferenciación (Juliano; 1994).

Respecto a esta última función la integrina Blc, una variante por splicing alternativo de

la B] que carece de una zona del dominio intracelular, se encuentra expresada en Ia

gran mayoría de los tejidos humanos diferenciados. Se ha encontrado que si dicha

variante de las integrinas, se expresa en células inmortalizadas, es capaz de arrestar las
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células en un determinado punto del ciclo celular (CO/C1) debido a una modulación

negativa de la función y expresión de proteinas del ciclo celular como la ciclina A y sus

quinasas asociadas (Meredith et a|., 1995). Esta información nos permite pensar que la

MECy sus receptores son importantes para indicar, junto con otros factores, cuando un

tipo celular determinado debe concluir con la proliferación y diferenciarse a su estadio

terminal. Es interesante notar que muchos de los tumores analizados carecen de la

expresión de la integrina [31c(Meredith et a|., 1995). Esta información permite suponer

que la falta de expresión de determinadas integrinas permitirá a las células neoplásicas

independizarse de las señales diferenciadoras o inhibidoras del crecimiento derivadas

dela MEC(Varnier et al., 1992; Schreiner et a|., 1991).

Los puntos o placas de adhesión focal no son sólo estructuras de

interacción entre las integrinas y la matriz. En la cara citoplasmática de la membrana

celular se asocian a estas estructuras un sinnúmero de enzimas y proteínas estructurales

o adaptadoras que establecen el vínculo directo y señalizante entre el espacio

extracelular y el citoesqueleto (Rosales et a|., 1995). Inmediatamente asociada al

dominio citoplasmático de las integrinas se puede encontrar a la talina la cual tiene una

función de adaptador entre las integrinas y otra proteína denominada vinculina la cual

vincula este complejo con los filamentos de actina a través de la a-actinina (Figura

3.4). Estas proteínas de vínculo permiten a la célula sensar su entorno y recibir señales

del mismo. Se ha establecido que células de melanoma de moderada capacidad

metastásica y diferenciación, expresan valores normales de vinculina y la misma se

encuentra asociada a las placas de adhesión focal (Sadano et al., 1992). Por otro lado,

una variante más metastásica y poco diferenciada de las mismas células de melanoma

ha perdido completamente la expresión de vinculina (Sadano et al., 1992). Este es otro

eiemplo de cómo las células tumorales adquieren, en el proceso de selección, la
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capacidad de desvincularse del medio extracelular adquiriendo una mayor

independencia de anclaje sin perder su potencial de sobrevida y proliferación. Se ha

descripto que células normales dependientes del anclaje para el crecimiento arrestan

completamente la maquinaria que controla el ciclo celular aumentando

inmediatamente la expresión de inhibidores del ciclo como p21 y p27, si se las coloca

en suspensión, mientras que la contraparte transformada de las mismas células anulan

completamente la capacidad de inducir p21 o p27 y prosiguen con el ciclo celular al

ser colocadas en suspensión (Fang et aL, 1996).

Otras proteínas que se encuentran asociadas a las placas de adhesión son

la tensina y la f-actina (Hao Lo y Bo Chen, 1994). Los filamentos de f-actina terminan

en las placas de adhesión y su polimerización o despolimerización es un evento

extremadamente regulado donde la tensina es una de las protagonistas (Theriot, 1994).

FlBRONECTlNA

Figura 3.4 : Esquema de una placa de adhesión focal. Se puede ver claramente la
gran cantidad de proteínas con función señalizante que se alojan en estas estructuras.
(Modificado de Hao Lo y Bo Chen, 1994)
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Ante determinadas señales la tensina, que abraza dos filamentos de

actina , se desprende momentáneamente permitiendo que la actina se polimerice o

despolimerice según Ia señal recibida (Theriot, 1994; Nobes y Hall, 1995).

Se ha propuesto que el citoesqueleto citoplasmático, interactuando

directamente con la matriz nuclear, puede modular la expresión génica (Gordon et a|.,

1993). Además se ha establecido muy bien que en los puntos de adhesión focal no sólo

se encuentran moléculas que regulan el dinamismo estructural del citoesqueleto sino

que se encuentran enzimas que pertenecen a las vías de señalización intracelular (Hao

Lo y Bo Chen, 1994; Juliano, 1994; Clark y Brugge, 1995). En la tabla 3.||| se resumen

algunos de los componentes estructurales, enzimátjcos y de otras funciones que se

pueden encontrar en las placas de adhesión focal. El próximo capítulo analiza que

señales se pueden encontrar activadas y como son moduladas en células tumorales.

Tabla 3.||l: Componentes de las placas y puntos de adhesión focal
(Hao lo and BoChen, 1994; Rosales et a|., 1995)

Gm exhaceluhr Ïransmembrana Caracítoglasmátíca
[structural Enzímático Otras

Vitronectina Integrinas a-actínina v-Src paxilina
Fibroneclina " actína PKC GrbZ

Heparansuliato “ filamina FAK
VASP SOS

Proteoglicanos " tensina fyn
vinculina c-Src
talina CDK2
radixina SHC
moesína Pl3K
distrofina 6k

Ras
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Víasde seña/¡zaciónadívadas por molécqu de adhesión

y regulacióndel cítoaqueleto.

La capacidad de extenderse sobre un sustrato (spread/77g)es un requisito

básico para que después de la adhesión, las células normales o tumorales, pero

dependientes del anclaje, puedan proliferar o migrar (Haemmerlí et a|., 1980; Nobes y

Hall, 1995; Tawil et al., 1996). Durante el proceso de spreading la formación de los

contactos focales ha sido establecida y Ia polimerización tanto de actina como de

tubulina comienza. Por Io tanto, el análisis de la modulación del spreading o de la

migración, involucra directamente el análisis de Ia modulación del citoesqueleto de

actina y tubulina entre otras proteinas (Theriot, 1994). Se ha establecido que la

interacción de moléculas de la MEC con sus receptores en la membrana plasmática

gatillan señales intracelulares (Rosales et al., 1995). La principal evidencia de

señalización intracelular que se observa es Ia fosforilación de numerosos sustratos

después de la interacción de las integrinas con sus ligandos (Malik y Parsons, 1996). Si

bien se han caracterizado muchas de las señales activadas por las moléculas de

adhesión y sus receptores, la función biológica de algunas de ellas o su interrelación

permanecen sin esclarecerse.

Señales adívadas por receptores de moléculas a‘eadhesión

La fosforilación en tirosinas y la alcalinizacíón del medio intracelular son

las señales mas estudiadas entre aquellas gatilladas por los contactos focales (Malik y

Parsons, 1996). La adhesión promueve la alcalinizacíón del medio intracelular y se ha

establecido que es mediada por las integrinas. El aumento constitutivo del pH

intracelular es una característica, asociada al crecimiento independiente de anclaje, que

presentan las células transformadas. Sin embargo no es del todo claro que asociación
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existe entre la activación de las integrinas y el crecimiento celular. Asi, se demostró la

activación del intercambiador Na+/H+, el influjo de Ca2+, la activación de

calcineurina, la redistribución de la PI3K, la modulación de canales de K+, la activación

de la PLA2y la modificación de los niveles de CAMP entre otras señales cuando las

integrinas se activan. Se cree que la variabilidad en las isoformas de integrinas podría

ser responsable de regular la diversidad de señales desencadenadas (De Luca et al.,

1990).

Las células que se adhieren y extienden sobre FN tienen niveles

elevados de fosfotirosinas, hecho que demuestra que la unión de las integrinas a sus

ligandos gatillan una serie de señales dependientes de tirosina-quinasas (Cuan y

Shalloway, 1992). Entre las enzimas que se fosforilan se encuentran la tirosina-quinasa

p125-focal adhesión kínase (FAK)y la vinculina entre otras (Cuan y Shalloway, 1992).

También se ha encontrado que la paxilina y la tensina son fosforiladas en tirosina (Hao

Lo y Bo Chen, 1994). Es posible que la fosforílación en tirosinas permita la unión entre

diferentes proteínas mediante la interacción de sus dominios SH2, como los que

presentan muchas de las proteínas mencionadas (Clark y Burgge, 1995; Schaffhausen,

1995). Otras moléculas que son activadas por receptores tirosina-quinasa, como el

factor de transcripción NF-kB, son también activadas por la integrinas o receptores de

moléculas de adhesión. Por lo tanto se cree que muchos de los componentes

intracelulares que activan a estos factores de transcripción podrían ser activados por las

integrinas (Juliano, 1994) (Figura 3.5).

Las células transformadas suelen presentar una morfología mas

redondeada y menos adherente (Nermut et al., 1991). Lascélulas transformadas con v

Src, que presenta también dominios SH2, tienen las características morfológicas típicas

de células transformadas y los niveles de fosfotirosinas están aumentados (Schaffhausen,
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1995; Malik y Parsons, 1996). De hecho las enzimas del tipo c-Src o v-Src

interaccionan directamente con la FAK(Cuan y Shalloway, 1992).

Integrin h
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Figura 3.5: Vías de señalización activadas por moléculas de adhesión y sus receptores
integrinas. Aquí se muestra el vínculo común que existe entre las señales activadas por las
inlegrinas y las activadas por los receptores tirosina-quinasas.RTK, receptor lirosína
quinasa.

También se ha descripto que en el complejo multimolecular que forman los contactos

focales se encuentra Ras interactuando con la FAK, a través de las proteínas

adaptadoras SOS y Grb2 (Clark y Brugge, 1995) (Figura 3.5). También se ha observado

que la adhesión y spreading sobre fibronectina es capaz de activar la entrada de calcio

por canales independientes del voltaje (Rosales et a|., 1995). Estos canales se
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encuentran asociados a las integrinas BJ y su función es dependiente de una proteína

denominada IAP, por proteina associada a integrina, la cual es un canal de calcio. Sin

embargo se demostró que la inactivación de estos canales, con anticuerpos específicos,

no afecta la alcalinización del medio intracelular ni la activación de la FAK. Por ello se

cree que la señalización dependiente de calcio activada por integrinas debe ser un

evento tardío y posterior o independiente a la activación de FAK(Rosales et al., 1995).

Se ha demostrado, que luego de la adhesión, Ia FAK es una de las

enzimas que participa en la regulación de la organización de la actina y de los contactos

de adhesión focal. Si FAK se encuentra hipofosforilada (células normales) regula

positivamente la organización de focal contacts y Ia polimerización de actina

controlando la tensina (Cuan et a|., 1992). En células transformadas con v-Src se

observa que FAK esta hiperfosforilada y en consecuencia se encuentra regulada

negativamente. Además se ha demostrado, que durante la transformación de

fibroblastos de embrión de pollo, la oncoproteina v-Src lleva a la degradación de FAK.

Dicha degradación era inmediatamente previa a la inducción de redondeamiento de las

células y despegado de la superficie por v-Src. Asi, los procesos que la FAK

normalmente controla se encuentran no anulados pero regulados desorganizadamente

(Malik y Parsons, 1996) (Figura 3.6).

Otra de las características habituales de las células tumorales, además de

carecer de la expresión de determinadas integrínas, es una marcada desorganización

del citoesqueleto de actina (Sadano et a|., 1992). Una de las características que se

pierde es la capacidad de controlar la polimerización de actina en fibras de estres

(Pollack et al., 1975). Por lo tanto, es posible que debido a que FAK participa en la

organización de los filamentos de actina, su desregulación sea critica en este proceso.
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Figura 3.6: Regulación de la organización del citoesqueleto por FAKen células normales o transformadas con
v-Src. Modelo de acuerdo a lo propuesto por Malik y Parsons, 1996.

Se ha comunicado que células tumorales derivadas de tumores

humanos de baja capacidad metastásica son capaces de formar fibras de estrés

mientras que las células neoplásicas más metastásicas carecen de ellas indicando que

una mayor desorganización y quizás una mayor flexibilidad del citoesqueleto son

características de las células más invasivas y metastásicas (Wan et al., 1979). Esto

puede deberse a que la activación directa de FAK por v-Src debe generar un

cortocircuito en Ia vía de señalización derivada de integrinas fosforilando numerosos

sustratos críticos para eventos río abajo de esta enzima (Cuan et al.,1992). El rol de

FAKdurante el desarrollo embrionario también se ha analizado y se encontró que

ratones knock out para FAK tienen un fenotipo letal por deficiencias durante la

organización del mesodermo (Maliky Parsons, 1996).
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FAK se ha encontrado sobreexpresada (mRNA) en 17 de 20 tumores

invasivos, 15/15 tumores metastásicos y en sólo 1 de 8 adenomas benignos. En cambio,

nunca se ha encontrado sobreexpresión de FAKen tejidos normales. Otros autores

analizaron Ia expresión de FAKen 119 muestras de tejidos humanos observando un

aumento en la expresión en el tejido tumoral epitelial o mesenquimático respecto de su

contraparte normal del mismo paciente. Sin embargo, los valores de FAK no eran

diferentes entre lesiones preinvasívas, primarias invasivas o metastáticas (Malik y

Parsons, 1996).

Recientemente se ha demostrado que la vía activada por los oncogenes

Ras y Src lleva, a través de la vía dependiente de Rai-1 y de las MAPK(Figura 3.5), a la

supresión de la activación de las integrinas. Dicha activación involucra un cambio de

afinidad de los dímeros (¡LBlos cuales, en este estado, son capaces de unir sus ligandos y

activar señales intracelulares (Hughes et a|., 1997). Estosdos oncogenes son capaces de

inducir el crecimiento con independencia de anclaje lo cual indica que las células

reniegan de las señales controladoras derivadas de su entorno. Así se demostró que la

activación de estos oncogenes anula la activación de las íntegrinas y su capacidad de

formar la MEC bloqueando la formación de fibrillas extracelulares de fibronectina

(Hughes et al., 1997).

L Señalesinvolucradasen la organizacióndel citoesqueleto J

Lasseñales que controlan la organización del citoesqueleto pueden tener

origen extracelular o intracelular, como el caso de los oncogenes (Figura 3.5-3.6).

Cualquiera sea el origen de la señal, la transformación celular lleva a una

independencia de anclaje que se transmite a cambios profundos en la arquitectura del

citoesqueleto (Figura 3.6) (Pollack et al., 1975).



Se ha demostrado que el ECF, el cual activa a Ia PLD, es capaz de activar

la polimerizacíón de actina y de estimular en consecuencia Ia formación de

lamelipodios y de filopodios (Segall et a|., 1996; Rhode-Schultz et al., 1995). También

se ha establecido que Ia polimerización de actina en fibroblastos es regulada

positivamente por el LPA o por Ia a-trombina (Ha et a|., 1994). Estos dos factores

actúan por un mecanismo dependiente de receptor y ambos activan a la PLD (Ver

Capítulo Il). Dicha activación es mediada por una GTPasa de la superfamilia Ras

denominada Rho. Esta pequeña CTPasa esta altamente involucrada en Ia organización

del citoesqueleto. En un trabajo muy elegante Nobes y Hall (1995) han demostrado que

las 3 pequeñas GTPasas Cdc42, Rac-1 y Rho, controlan específicamente la

organización y ensamblaje de los filopodios, lamelipodios y las placas de adhesión y

fibras de estress y que el PDGF, Ia Insulina o LPA pueden activar estos eventos

(Figura 3.7).

I) PDGF
._ INSULINA LPA w

v PI3K Tir-quinasas

rcdc42 i l tac i rho i

Contactos Polimerización Contactos Polimerización Contactos Polímerización
ocales de actina Focales de actina Focales de actina

Figura 3.7: Vía de señalización involucrada en la organización de lilopodios, lamelipodios,
fibras de stress y placas de adhesión focal en fibroblastos. Cada una de las GTPasa regula
principalmente las etapas indicadas.
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Además se demostró que quinasas de fosfoinositidos se encuentran asociadas con Rho

(Cantley y Carpenter, 1996). Dado que los filopodios cumplen una función "sensorial"

importante, por ejemplo para los fibroblastos y también para el guiado de los conos

axónicos, es evidente que las señales que controlan la organización de estas estructuras

son necesarias para la correcta morfología y función de los tipos celulares (Nobes y Hall,

1995).

Como se mencionó previamente, las integrinas estarían altamente

involucradas en el control de las señales regulatorias del ciclo celular. Así, cdc2, la

quinasa que se asocia a Ia ciclina B, se ha encontrado en los contactos focales (Hao Lo

y Bo Chen, 1994). Por otra parte se sabe que el anclaje es fundamental para regular el

crecimiento celular y la expresión de moléculas del ciclo, como la ciclina A (Meredith et

al., 1995) en muchos tipos celulares. Estas evidencias indican que la función de los

receptores de moléculas de adhesión durante este proceso es cftrica. Sin embargo, estos

receptores deben involucrar, a su vez, la activación de otras moléculas aun no

caracterizadas además de las activadas por los receptores tirosina-quinasa y por Ras, ya

que sino fuera así, su función podria ser reemplazada por la sobreexpresión de ligandos

mitogénicos o sus receptores y ello no ocurre.

Los ésteres de forbol, como el TPA o el PMA que funcionan como

activadores de la PKC, también activan la organización del citoesqueleto, favoreciendo

el spreadrhgy Ia migración celular. Además, se ha determinado que la PKC, la cual

activa a la PLD, se encuentra en los contactos de adhesión focal (Murphy et a|., 1995)

por lo que debe tener una función señalizante importante (Figura 3.4). Tal es'el caso

que el spread/bg de células sobre fibronectina es precedida por la activación específica

de la PKC (Vuori y Rouslahti, 1993). Además fragmentos de la FN pueden inducir la

activación de la PKC (Margolis et al., 1996). También se ha demostrado que el



77

crosslinking de integrinas del tipo [31 en células acinares de pancreas induce la

fosforilación de tirosinas y recluta a Ia PKCa que se inserta en la membrana celular

(Wrenn y Herman, 1995). En células normales, como células del epitelio del pigmento

retinal, se ha demostrado que la PKC regula la migración de dichas células, un evento

extremadamente importante durante la morfogénesís de la retina (Murphy et a|., 1995).

Por lo tanto es claro que, tanto en modelos neoplásicos como de células normales, la

PKC se encuentra altamente involucrada en los procesos de motilidad celular. Se ha

propuesto que la localización de Ia PKCen los contactos focales permitiría el by-pass de

Ras en la activación de la mitogénesis y llegar, a través de Raf-1, a la activación de las

MAPKpor esta vía (Hao Lo y Bo Chen, 1994) (Figura 3.5).

Es interesante notar que muchas de las señales activadas por factores de

crecimiento como el ECF o el PDGF asi como las activadas por los oncogenes v-Src o v

Ras o la PKC, todas ellas activan Ia PLD (Foster, 1993). Sin embargo la posible función

de esta enzima en señales activadas por integrinas u otros receptores para moléculas de

adhesión no ha sido estudiada.
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RESUMEN DE OBJETIVOS J

De acuerdo a los antecedentes descriptos en los capítulos de la introducción general en

el presente plan se han establecido tres objetivos puntuales:

Se han analizado en una primer etapa (Objetivo 1), los efectos del alcohol n

butanol, en concentraciones con efecto extractivo sobre la membrana plasmática y

que también pueden interferir en la transducción de señales, sobre la organización

del tumor primario y sobre la actividad proteolítica asociada a células de un

adenocarcinoma de mama murino (LM3).

En una segunda etapa (Objetivo 2) se intentó establecer puntualmente si la vía de

la PLD y/o de la PKC junto con otras vías de señalización dependientes de tirosina

quinasas y fosfatasas, participan en la señal regulatoria que controla la

sobreproducción de uPA y MMPs en las células LM3.

Se analizó (Objetivo 3) si estas mismas vías de señalización están involucradas en la

organización del citoesqueleto de actina y de la agrupación de integrinas en

zonas de adhesión focal, durante la extensión (spread/77g)sobre distintos substratos

de las células LM3. Finalmente se estudió si Ia modulación negativa de la vía

PLD/PKC tenían relevancia ¡n vivo, modulando la capacidad metastásica

experimental.

A continuación se describen los materiales y métodos generales comunes a la mayoría

de los capítulos.
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SEGUNDA PARTE

MATERIALESY METODOS GENERALES
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Ratones:

Se utilizaron ratones de la cepa BALB/cde ambos sexos de 2 a 3 meses

de edad, endocriados convencionalmente en el Bioterio del Instituto de Oncología

"A.H. Roffo"bajo condiciones controladas de temperatura y luz (20°C y de 12 horas de

luz-12 horas de oscuridad respectivamente).

líneas celu/ares:

La línea celular LM3 fue establecida en nuestro laboratorio a partir de

cultivos primarios del adenocarcinoma de mama M3 transplantable en animales BALB/c

y moderadamente metastásico en pulmón (Urtreger et a|., 1997). Las células se

mantuvieron en MEM/5% SFB y siempre que alcanzaron el 80% de confluencia se

repicaron utilizando una solución de Tripsina (0.25%)/EDTA (0.01%) (Sigma Co.). Se

utilizaron células de los repiques 100-140. La línea celular F3|| fue obtenida por

clonación de cultivos primarios del tumor M3 como se ha descripto previamente

(Alonso et a|., 1996). Dichas células se mantuvieron en las mismas condiciones

descriptas previamente.

Preparación a‘emedios condicionados (MC)y lisados celulares (1C)

Células de las líneas LM3 o F3Il se sembraron (2x105 células en placas

plásticas (Corning) de 35 mm) e hicieron crecer en MEM (Cibco) /SFB 5% (Gen). AI

alcanzar el 80% de confluencia las monocapas resultantes se lavaron con PBS y se

incubaron con medio de cultivo sin suero. En estos MC se determinó Ia actividad de

uPA y MMP secretada así como el antígeno de uPA.

Los lisados celulares se prepararon de la siguiente manera: monocapas

semiconfluentes de las líneas celulares se lavaron con PBS y se disociaron
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mecánicamente con un scrapper de teflon. La suspensión obtenida se lisó utilizando un

buffer de lisis de PBS/Ïritón X-100 1% (Sigma). El contenido proteico de los lisados

celulares se determinó mediante el método de Lowry, modificado para muestras que

contienen Triton X-100.

Detección e identificación de la actividad MMI’

La actividad de metaloproteasas se detectó mediante corridas en geles de

poliacrilamida (SOS-PAGE), copolimerizados con gelatina (Sigma) al 0,2% (Pitman,

1985). Luego los geles se lavaron con Tritón X-100 2% para desplazar el SDS (Sigma),

con agua destilada se incubaron a 370C 48-72 hs, se fijaron y se tiñeron con 0,1%

Coomasie Blue. Las bandas de actividad proteolítica se visualizaron por tinción

negativa. El control de especificidad se corrió igual, pero se incubó con un buffer

conteniendo 40 mM EDTApara identificar las bandas inespecíficas (Pittman, 1985).

Cuanlificación e identificación del uI’A

Método de Caseínó/isís Radial: La actividad caseinolítica se evaluó mediante un

ensayo de caseinólisis radial en placas de agar-caseína (Saksela, 1981). Las placas se

prepararon de la siguiente forma: una solución en 1M Tris-HCI pH 8.8 de caseína (33

mgml, concentración final) con plasminógeno (2 ug/ml, concentración final;

Chromogenix) se mezcló con un volumen semejante de una solución de agar al 2,5%.

Después de solidificado el gel las muestras en un vol. de 10 ul, por duplicado, se

colocaron en excavaciones de 3,5 mm de diámetro en el gel. La placa se incubó a 37°C

durante 20 hs. Posteriormente se secó a 60 °C en contacto con papel Whatmann N°1

húmedo el cual se removió y el gel desecado se tiñó con Amido Black. Se midieron los

diámetros de las zonas de lisis, se calculó el valor del área y este valor se convirtió a

Unidades Internacionales de Actividad de uroquinasa (UI) referido a una curva standard

de uroquinasa (Serono) (Alonso et a|., 1993). La actividad secretada por la células se
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estandarizó por mg de proteína celular o por millón de células (Pereyra-Alfonso et al.,

1988).

SBS-PAGE y zímografi'a. Con el fin de determinar el peso molecular de los PAs

producidos por las células tumorales, las muestras de medios condicionados o lisados

celulares se corrieron electroforéticamente en geles de poliacrilamida al 10% en SDS

(Laemmli, 1970). Una vez terminada la corrida el gel se lavó en Triton X-100 2% para

remover el SDS, se Iavó con agua destilada y se incubó, sobre una placa de agar

caseína-plasminógeno para revelar la actividad enzimática. Se utilizó orina de ratón

(dilución 1:10) que contiene u-PA («10-20 Ul/ml), como control positivo (Pereyra

Alfonso, 1988). Para identificar específicamente la actividad uPA, se prepararon placas

de agarosa-oaseína -p|asminógeno conteniendo o un anticuerpo anticatalítico anti-UPA

murino (10ugml) (Amablemente cedido por el Dr. C. Hoyel-Hansen) o con amiloride 1

mM (Sigma), un inhibidor específico del uPA en sistemas libres de células.

Western b/ot

Los medios condicionados o lisados celulares se sometieron a una

electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE, 4% stacking 9-10% separating)

(Laemmli et al 1970). Se transfirió la proteína presente en el gel a una membrana de

nitrocelulosa (Bio Rad) como descripto anteriormente (Alonso et a|., 1993). Las

membranas se lavaron 3 veces con PBS-tween 0.02%, se bloquearon durante 30’ con

0.5% BSA/ 3% leche descremada en PBSy luego de un nuevo lavado se incubaron 14

hs a 4°C con un anticuerpo anti uPA murino obtenido en conejo diluido en buffer de

bloqueo. La membrana se lavó y se incubó durante 1 h con un segundo anticuerpo

biotinilado anti-IgC de conejo obtenido en cabra (Gibco). Elcomplejo se reveló con un

complejo straptavidina-fosfatasa alcalina como descripto previamente (Alonso et al.,

1993).
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Densítometría

Las bandas de actividad proteolitica tanto de uPA como de las MMPs o

las bandas de antígeno del Western blot se capturaron con un densitómetro, Molecular

Analyst IM, Modelo (JS-700 de Bio Rad y se analizaron con el software Image Analysis

Softaware for Model 65-700 Molecular Analyst TM,Bio Rad, (USA).

Estudios ln vivo

Tumon'genícidadymetástafis espontáneas

Con el objeto de analizar la tumorigénesis y el comportamiento metastásico

de las células LM3 bajo diferentes tratamientos se inocularon 3x105 células/0.2 ml de medio

s.c en el flanco de animales normales. Se registró la toma y el crecimiento tumoral

determinando tres veoes por semana el diámetro tumoral medio oon un calibre. A los 30-40

días se realizó la necropsia completa y se analizaron cortes histológicos de los posibles

órganos "blanco"para metástasis espontáneas.

Metástasis Experimentales

Para evaluar la capacidad de colonizar pulmón, suspensiones celulares de

la línea LM3 obtenidas por tripsinización de las monocapas bajo distintos tratamientos

se inocularon ¡.v. en las venas laterales de la cola de ratones BALB/cnormales a una

concentración de 2x105 células/0.3 ml de medio de cultivo. A los 21 días se realizó la

autopsia y se contaron las colonias metastásicas subpleurales en pulmón bajo lupa

estereoscópica. Los pulmones y posibles órganos "blanco" se analizaron también por

histopatología.
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TERCERA PARTE: TRABAIO EXPERIMENTAL EN UN MODELO
MURINO DE ADENOCARCINOMA DE MAMA

Capítulo IV:
Modulación negativa por n-butanol de la

organización del tumor primario y de la actividad
proteolítica asociada a células tumorales
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Introducción:

Las células tumorales deben atravesar varias barreras para organizarse

como un tumor primario y para generar metástasis. Para ello las células neoplásicas

deben adquirir un fenotipo invasivo que involucra la expresión alterada de distintas

proteínas como moléculas de adhesión (Ruiz et a|., 1993) y proteasas (Mullins y

Rohrlich, 1983; DeClerck e Irmen, 1994). Las células cancerosas son capaces de

degradar la gran mayoría de los componentes extraceluares de los tejidos normales

circundantes a través de una cascada proteolítica extracelular que involucra al uPA, la

plasmina y las MMPs (Dano et al., 1985; DeClerck e Irmen, 1994; Mignati et al., 1986).

En este proceso, como se mencionó previamente, es de extrema importancia la

participación del receptor para uPA (Moller, 1993).

El alcohol n-butanol, debido a sus propiedades extractivas y fluidizantes

ha sido utilizado para obtener, a través de una extracción no citolftica, diferentes

moléculas asociadas a la membrana celular como, antígenos especificos de tumor

(Simick et al., 1988; Labateya et al., 1987), inhibidores enzimáticos (Keren y Le Crue,

1988;1989), proteasas (Zuker et al., 1990) y otras moléculas unidas a la membrana por

anclas CPI como la fosfatasa alcalina (Raymond et a|., 1993). Se han realizado muchos

estudios con el objeto de caracterizar las moléculas extraídas y su posible función como

antígenos asociados a tumor (Sato et al., 1987). Se ha demostrado que moléculas

extraídas de células de melanoma B16 con n-butanol tienen la capacidad de inhibir las

metástasis experimentales y la degradación de la matriz extracelular por éstas células

(Keren et a|., 1989). También se ha demostrado que células del linfoma RAW1,17-H10

muestran una disminución de su capacidad metastásica en hígado cuando se las

pretrata con n-butanol, posiblemente debido a la extracción de moléculas de adhesión

(Tressler y Nicholson, 1992). Sin embargo el efecto directo del n-butanol sobre la

capacidad de células tumorales de organizarse como un tumor primario subcutáneo y
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sobre la modulación de Ia producción endógena de proteasas o moléculas de adhesión

en este proceso no ha sido analizada.

En esta etapa se intentó analizar el efecto del n-butanol, utilizando dosis

extractivas, sobre la capacidad de células del tumor M3 de formar tumores primarios

subcutáneos. Asimismo, se intentó establecer ¡n vitrosobre células de la línea LM3 qué

parámetros asociados a la capacidad tumorigénica podrían estar afectados por dicho

tratamiento como la adhesión, la proliferación, la capacidad de producir uPA y

unirlo especificamente al uPARy la producción de MMPs.

Materiales y Métodos:

Tumores, líneas celulares y condiciones de cultivo: Se utilizó el adenocarcinoma

mamario M3 transplantable en BALB/c,de capacidad metastásica pulmonar moderada

(40% de incidencia) (Balde KierJoffé et a|., 1986). Se utilizaron tumores de entre 20-30 días

de evolución para preparar las suspensiones celulares. Además se utilizó la línea celular LM3

descripta previamente (Alonsoet al., 1996) la cual den’vadel tumor M3 y las condiciones de

cultivofueron las descriptas en el Segunda Parte de Metodologías Generales.

Preparación de suspensiones de células tumorales: Los tumores M3 de origen s.c se

removieron asépticamente y se cortaron en trozos de 1 mm’. Se seleccionaron partes de los

tumores no necrosadas, evitándose acarrear trozos de cápsula del tumor que podria

contaminar el cultivo oon fibroblastos así como con células sanguíneas. Dichos trozos se

suspendieron en 10 ml de medio RPMI 1640 (CIBCO Laboratories) conteniendo pronasa E

de Streptomyoes griseus al 0,01% (Sigma Chemical Co.) y desoxirribonudeasa tipo | de

pánaeas bovino (Sigma Chemical Co) e incubaron en estufa a 37°C durante 30 minutos.

Luego del tratamiento se recogió el sobrenadante que contenía las células y se lo oolooó en

tubos oónioos para que los trozos grandes de tumor no digen'dos decantaran. Lascélulas en

suspensión se lavaron 3 veces con medio sin suero, ya que la enzima pronasa se inactiva
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por dilución. Se determinó la viabilidad de la suspensión mediante el test de exclusión de

Trypan Blue al 0,16% que fue de «80% en todos los experimentos. Did'ias células se

utilizaron únicamente para los ensayos de tumorigenicidad y metástasis espontáneas y

extracto de n-butanol.

Tratamiento de células M3 o LM3 con n-butanol 2,5% v/v y evaluación del

crecimiento in vitro: Las suspensiones celulares obtenidas del tumor M3 o de la línea

LM3 se trataron durante 5 minutos con una solución de n-butanol 2,5% v/v en PBS

(Células M3-BUT o LM3-n-BUT) o con PBS como control (M3-PBS o LM3-PES). Las

células se lavaron tres veces con MEM a 4°C para detener la extracción por n-butanol y

se cuantificaron las células viables con hemocitomer y utilizando el test de exclusión

de Trypan Blue (Le Crue et a|., 1980). Las células se colocaron a 4°C debido a que a

esta temperatura la extracción por el alcohol es mínima. La viabilidad, inmediatamente

después del tratamiento y lavados, fue >90% en el caso de las células LM3 y "80%

para las células del tumor M3. En todos los experimentos in vitro 2x105 células LM3

fueron sembradas en placas plásticas de 35 mm en 1 ml de medio donde crecieron

hasta subconfluencia en las condiciones descriptas previamente durante 48-72 hs. Se

calculó la tasa de duplicación poblacional para ambos grupos. Después de 72 hs la

viabilidad de las monocapas para ambos grupos fue del 100% ya fueran de células M3

o LM3.

Extracto de n-butanol: Las suspensiones celulares de tumor M3 se trataron con n

butanol (2.5% v/v en PBS)o con PBS durante 5 o 10 minutos a temperatura ambiente.

Las células se centrifugaron 10 min. a 800 r.p.m. y el sobrenedante se centrifugó

durante 30 minutos a 10000 r.p.m. a 4°C. El sobrenadante se dializó durante.24 hs a

4°C contra 100 volúmenes de PBS para eliminar el n-butanol y se redializó durante 24

hs contra una solución de PES/sacarosa 50% m/v con el objeto de concentrar el

extracto, siempre utilizando una membrana de corte MW 12000. Finalmente, para

eliminar la sacarosa, se realizó una nueva diálisis contra 100 volúmenes de PBS. El
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extracto se guardo a -40°C y se determinó la concentración de proteinas por el método

de Lowry (Le Crue et al., 1980; Keren y Le Crue, 1989).

Ensayo de adhesión: Células de línea LM3 (LM3-n-BUT o LM3-P85 2x105), tratadas y

lavadas como se indicó previamente, fueron sembradas en presencia de 5% SFB en

placas plásticas de 35 mm e incubadas por 10, 30 y 60 minutos a 37°C. En cada tiempo

las células no adherentes fueron eliminadas mediante dos lavados con PBSy las células

adherentes fueron tripsinizadas. Se realizaron, para cada tiempo, recuentos en

hemocitómetro por triplicado y la tasa de adhesión fue expresada como porcentaje del

total de células sembradas.

Cuantificación del uPA unido a membrana: La preparación de medios condicionados

y la determinación de uPA y MMPs secretadas fue realizada como se describió en

Metodologías Generales (pag. 81-82). Monocapas subconfluentes de células de línea

LM3-n-BUT o LM3-PES se cultivaron en las condiciones indicadas previamente y se

lavaron dos veces con PBS. Un ml de MEM sin suero conteniendo 1 mg/ml de BSAfue

incubado con células control con el objeto de obtener un medio condicionado saturado

en uPA. El uPA unido a su receptor fue removido por tratamiento ácido (Jankun et a|.,

1991) como se describe brevemente: las monocapas se lavaron con PBS y se trataron

durante 5 min. a temperatura ambiente con 0.75 ml de un buffer 0.05 M glicina-HCI

conteniendo 0.1 M NaCI (pH 3.0). El buffer ácido fue rápidamente neutralizado con

0.25 ml de buffer Tris-HCl 0.5 M (pH 7.8) y guardado a -40°C hasta su uso para medir

actividad uPA. Las monocapas restantes fueron lisadas y Ia actividad uPA fue

cuantificada como descripto anteriormente (Ver Tercera Parte: Metodologías

Generales).

Para estudiar la capacidad de las células LM3-n-BUT o LM3-PES de unir

uPA a sus membranas específicamente, el uPA endógeno unido a membrana fue

removido por tratamiento ácido y las monocapas se lavaron 8 veces con 1 ml de
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PBS/BSA(1 mg/ml). Las monocapas se ¡ncubaron entonces con 1 ml de MEM o MC de

células LM3 control, como fuente de uPA murino, conteniendo 10 UI/ml de uPA y 1

mg/ml de BSA. Las monocapas, lavadas nuevamente 8 veces con 1 mI de PBS/BSA (1

mg/ml), fueron lisadas y utilizadas para cuantificar la actividad uPA. En cada paso las

monocapas fueron observadas en el microscopio para verificar la integridad de las

mismas.

Resultados:

Efecto del n-butanol sobre la latencia y crecimiento local in vivo de células
tumorales M3

Células M3 obtenidas del tumor primario, tratadas o no con n-butanol se

inyectaron subcutáneamente en el flanco de ratones singeneícos BALB/c(3x105/0.2ml/

animal). Se registró la toma y velocidad de crecimiento tumoral. Como se puede

observar en Ia Figura 4.1, el tiempo de toma tumoral (latencia) se encontró

específicamente alterado por el tratamiento con n-butanol. Mientras que las células M3

PBStardaron 10.6 i 0.8 días (n=11) en formar tumores primarios palpables, la misma

cantidad de células M3-n-BUT tardaron 1711.6 días (n=10, p<0.01 Test t de

Student) en generar tumores primarios palpables. Esto indica que el tratamiento con n

butanol afectó transitoria, pero significativamente la capacidad de las células M3 de

generar tumores primarios ya que la incidencia tumoral (número de animales con

tumor) no se vio afectada («80%) Asimismo, tampoco se afectó la incidencia

metastásica espontánea. Sin embargo el hecho que 5 minutos de tratamiento generen

une demora de N7 días en la latencia sugiere que el tratamiento con n-butanol afectó

significativamente eventos celulares asociados a Ia organización del tumor primario.
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Figura 4: Cinélica de crecimiento s.c. de células M3 tratadas o no con n
butanol 2.5% v/v. Cada punto muestra el promedio de 10 u 11 animales
para células tratadas y no tratadas respectivamente. La figura muestra un
experimento representativo de tres experimentos independientes.

A fin de evaluar el efecto extractivo del n-butanol, se cuantificó la

concentración de proteínas en los extractos de células tratadas con 2,5% v/v n-butanol

durante 5 o 10 minutos. En la tabla 4.l se observa que el tratamiento con el alcohol

produce la extracción de proteínas de las células M3 y que este efecto es dependiente

del tiempo como descripto previamente (Le Crue et al., 1980; Keren y Le Crue, 1989).

Tabla 4.l: Efectoextradivo del n-butanol sobre de

A partir de este punto, con el objeto de poder simplificar y agilizar el

análisis de los efectos del n-butanol sobre las células tumorales se utilizó siempre la

línea celular derivada del tumor M3, LM3 (Urtreger et al., 1997). En algunos casos se

utilizó también la línea celular F3I| la cual deriva del mismo tumor (Alonso et al., 1996).
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Efecto del n-butano/ (2,5%) sobre la adhesión a plástico y crecimiento de células

[M3

Tanto las células tratadas como las no tratadas con n-butanol crecieron

formando monocapas compuestas de células epitelioides de forma polihédrica, como

reportado previamente (Alonsoet a|., 1996; Urtreger et a|., 1997)(F¡gura 4.2).

Figura 4.2: Células LM3 tratadas con n-butanol crecieron hasta formar monocapas compuestas de células
polihedricas epitelioides (A)de Ia misma forma que las células control LM3 (B). Imágen de contraste de fase (x200).

Las tasas de duplicación de células LM3-n-BUT o LM3-P85 fueron también similares,

mostrando tiempos de duplicación poblacional de 21.2 y 22.8 hs respectivamente. Sin

embargo Ia adhesión de las células LM3-n-BUT a superficies de plástico en presencia

de suero fue significativamente (p<0.02) menor que Ia de las células LM3-PBS(Figura

4.3). La tasa de adhesión fue dependiente del tiempo y se alcanzó el plateau a los 60

minutos. En todos los casos no se observaron efectos citotóxicos por el tratamiento con

n-butanol y la viabilidad fue de N100% a Io largo de todo el experimento. Se estudió

también el efecto del tratamiento con n-butanol sobre la eficiencia de plaqueo, sin

encontrarse diferencias evidentes sobre este proceso: LM3-P35: 29.551“ 7.48%; LM3-n

BUÏ: 3 7.712. 05.
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Figura 4.3: Curso temporal para la adhesión a plástico de
células LM3 tratadas (cuadrados) o no (triángulos) con n
butanol 2.5% v/v por 5 minutos. Cada punto representa
la medía i SD de determinaciones por triplicado de
dos experimentos independientes. *p<0.05 y **p<0.02
Test t de Student.

Secreción de MMPy UPApor células [M3 tratadas con n-butan012.5% v/v

Una breve exposición de las células LM3 a un tratamiento de 5 minutos

con n-butanol, fue suficiente para producir una disminución sostenida de la actividad

proteásica secretada después de 72 hs de cultivo. Los MC de células LM3-PES

mostraron una actividad MMP de 105 kDa (gelatinasa B/ MMP-9) la cual estaba

completamente ausente en los MC de células LM3-n-BUT como se ve en Ia Figura

4.4.

Figura 4.4: Actividad gelatínolítica secretada por células LM3
control (calles B y C) o tratadas con n-butanol (calles D y E). Calle
A, control de colagenasa bacteriana (0.5 unidades). Imagen inversa.

Los ensayos zimográficos para activadores del plasminógeno mostraron que las

monocapas de células LM3 producen una actividad de 48 kDa, Ia cual fue

completamente inhibida por anticuerpos anticatalíticos anti-UPAmurino o por amiloride

con...“¡coco-0000.0000¡coco-oooooooooooooooool
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1 mM, confirmando la identidad del uPA (Pereyra-Alfonso et al., 1988; Alonso et al.,

1993) (Ver Capítulo V: Resultados, Fíg. 5.3). En ningún ensayo se detectó actividad

caseinolítica independiente de plasmínógeno. Las células LM3-n-BUT secretaron

valores de uPA significativamente menores que las células control (Figura 4.5A). En las

condiciones del experimento hemos detectado un efecto a largo plazo del n-butanol

sobre las células tumorales, ya que la secreción de proteasas fue investigada después de

un tratamiento de 5 minutos y un cultivo in vitro de 72 hs. Sin embargo el efecto post

tratamiento del n-butanol sobre la actividad proteolítica secretada fue perdida después

de un repique ¡n vitrode las células LM3-n-BUT(Figura 4.58).

’ p(0.0190
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Figura 4.5A: Efecto del n-bulanol 2.5% v/v sobre la producción de
UPAen células LMJ. La cuantificación en MC se efectuó a las 72 hs
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Figura 4.58: Desaparición del efecto inhibitorio del n-butanol sobre la
producción de uPA luego del primer repique post-tratamiento.
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Actividad de uPAasociada a célula

AI analizar la actividad de uPA asociada a células LM3 control

observamos que estaba compuesta por una parte unida a membrana (lábil al

tratamiento ácido) y otra citoplasmática (resistente al tratamiento ácido). Por el

contrario, la actividad de uPA asociada a las células tratadas con n-butanol era

mayoritariamente citoplasmática y por lo tanto resistente al tratamiento ácido; dicho

tratamiento fue incapaz de remover actividad uPA unida a membrana en estas células

(Figura 4.6A).

La actividad uPA removida por el tratamiento ácido fue fácilmente

reconstituida por incubación con uPA murino exógeno en las células control. Por el

contrario, no se observó aumento alguno en la actividad uPA asociada a membrana en

el grupo tratado con n-butanol por incubación con uPA exógeno. Considerando que

todos los sitios inespecíficos de unión del uPA se encuentran bloqueados por la BSA

usada para la preparación del MC y para los lavados, estos resultados se pueden

expresar como la capacidad específica de las células tumorales de unir uPA soluble a

sus membranas (binding) (Figura 4.68). Estos resultados sugieren que el receptor de

uPA podría haber sido extraído por el tratamiento con n-butanol. Después de 72 hs en

cultivo ¡n vitro las células LM3-n-BUT fueron incapaces de reconstituir la capacidad de

unir uPA a sus membranas.

ActividaddeuPA(UUmgprot.)

T C R

LM3-PES LM3-n-BUT
Figura 4.6A: Actividad de uPA total asociada a célula (T),
(:itoplasmática, resistente al tratamiento ácido (C), y unida al
receptor, labil al tratamiento ácido (R)en células LM3-n-BUT
y LM3-P85.
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Figura 4.68: Capacidad de unión de. uPA (bindíng) a la
superficie celular de células LM3-n-BUT y LM3-PBS. Los
resultados son representativos de experimentos realizados por
duplicado. ‘p<0.05 Test t de Student.

Discusión:

Se ha demostrado que el tratamiento con n-butanol es capaz de remover

determinadas moléculas de la superficie celular alterando su comportamiento in vivo e

in vitro (Keren et al., 1989; Tressler y Nicholson, 1992). Sin embargo, su efecto sobre la

organización del tumor primario no se había estudiado. En esta etapa del trabajo

demostramos gue el gretratamiento de 5’ de células del tumor M3 con n-butanol 2.5%

alargó la latencia en 7 días sin afectar la tasa de crecimiento tumoral. Se verificó

además que el tratamiento, en forma dependiente del tiempo, removió proteínas de Ia

superficie celular, que se pudieron detectar en el extracto de n-butanol como había

sido descripto anteriormente (Le Crue et a|., 1980; Keren et al., 1989; Tressler y

Nicholson, 1992). Dicho resultado sugirió que el tratamiento, además de remover

moléculas de superficie necesarias para la organización del tumor primario, podría estar

afectando un mecanismo celular más complejo vinculado al proceso de tumorigénesis,

debido al gran desfasaje de tiempo que ocurre desde el tratamiento de las células e

inyección hasta el establecimiento del tumor primario.

A continuación se decidió estudiar ¡n vitro algunos parámetros celulares

vinculados con los fenotipos tumorigénico y metastásico. Se demostró que la extracción
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por n-butanol disminuyó la capacidad de adhesión a plástico de la células LM3 en

presencia de suero. Aunque los resultados ¡n vivo e ¡n vitro no son siempre

comparables o extrapolables, este resultado sugiere que la disminución en las

propiedades adhesivas de las células tratadas puede ser parte de la modulación que

llevó al retraso de la organización del tumor primario ¡n vivo. El hecho de que el

tratamiento con el alcohol no afectó la eficiencia de plaqueo indica que el tratamiento,

aún siendo antiadhesivo a corto plazo, permite que mas tardíamente, las células se

adhieran y proliferen. Esto mismo ocurriría ¡n vivo, ya que la incidencia tumoral fue

igual y solo se observó un alargamiento de la latencia. De acuerdo con estos resultados

Tresslery Nicholson (1992) han demostrado que el tratamiento con n-butanol redujo el

potencial metastásico experimental de células de linfoma. Este efecto fue atribuido a la

extracción de moléculas de adhesión, necesarias para la unión de las células tumorales

al endotelio vascular.

Sin embargo la adhesión no es el único mecanismo utilizado por las

células tumorales para organizarse como tumores primarios. Estas requieren también de

enzimas proteolíticas necesarias para la remodelación del tejido normal circundante y

para la angiogénesis. En este respecto, la observación mas destacable, fue el efecto

prolongado del tratamiento con n-butanol sobre la actividad de uPA asociada a célula.

Después de 72 hs de cultivo ¡n vitro, las células tratadas con n-butanol fueron

incapaces de recuperar la capacidad de unir uPA específicamente a sus membranas.

Estose podría explicar por la capacidad del n-butanol de remover moléculas unidas por

CPI a la membrana celular (Raymond et a|., 1993). Relativo a este hecho el uPAR se

encuentra anclado en la cara extracelular de la membrana plasmática por un ancla del

tipo CPI (Moller, 1993; Ragno et |a., 1992). Se podría suponer que, después de un

determinado período de cultivo, las células tratadas podrian haber reconstituido su

capacidad de unión por la síntesis de novo del uPAR ya que la vida media del

complejo uPA/uPAR varía entre las 2-6 horas a 37°C, dependiendo del tipo celular

(Moller, 1993). Aquí se observó que aun después de tres días de cultivo, se mantenía
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un dramático impedimento de la unión de uPA a membrana en las células tratadas,

determinado por un método indirecto (Jankun et al., 1991). Estos resultados sugieren

que el efecto inhibitorio del uPA además podría estar actuando a nivel del turnover del

receptor de uPA.

Los resultados presentados también demuestran por primera vez una

inhibición sostenida de la secreción de uPA y de MMP-9 por el tratamiento con n

_b_uta¿ol.Esta inhibición se mantuvo posiblemente a nivel de la membrana celular

donde el n-butanol ejerce su efecto. Lo interesante es que dicha inhibición se mantuvo

tres días después de haber lavado el alcohol y de al menos dos duplicaciones

poblacionales. Se ha demostrado que una disminución de la proteolisis dependiente de

uPA o MMPs sobre la matriz extracelular puede llevar a cambios en la composición del

estroma tumoral (Davies et al., 1993) que a su vez podrían llevar a las alteraciones en la

tumorigénesis de las células M3. Si tomamos en consideración ambos efectos, la

inhibición de la producción de uPA y la inhibición de la capacidad de unión de uPA

por las células tratadas, estamos frente a un hecho que podría tener importantes

consecuencias sobre la capacidad de estas células de remodelar el tejido donde deben

asentarse y además de liberar de la MEC factores de crecimiento y angiogénicos

requeridos para la etapa vascular del crecimiento tumoral (Liotta et al., 1991; Werb et

al., 1996; O'Reilly et al., 1994).

Los resultados presentados aquí plantean preguntas interesantes relativo

al mecanismo de acción del n-butanol así como sobre las vias de señalización

intracelular gue regulan la expresión de proteasas en células tumorales. El n-butanol es

capaz de inhibir específicamente la PKC (Slater et al., 1994; 1994) y la PLD

funcionando como un sustrato alternativo para esta última (Ding y Badwey, 1994). La

PLD participa en la degradación de fosfatidilcolina, generando los sustratos necesarios

para la producción de DAC (Cook et al., 1991). Como se describió previamente, en

presencia de n-butanol la PLD sintetiza fosfatidilbutanol (FB),a través de la reacción de
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transfosfatidilación, inhibiendo la producción de DAC ya que se bloquea la

disponibilidad del ácido fosfatídico (AF) para la reacción catalizada por Ia ácido

fosfatídico fosfohidrolasas (AFF) (Horowitz y Davis, 1993). Debido a la naturaleza

estable y no-hidrolizable del FB (Cook et a|., 1991; Horowitz y Davis, 1993; Lee y

Severson, 1994), esta molécula podría permanecer en la membrana celular por un

largo periodo de tiempo causando el efecto inhibitorio observado y dando alguna pista

sobre cómo el efecto inhibitorio se pudo mantener durante un período prolongado de

cultivo (72 hs) ¡n v/tïoy durante al menos una generación celular.

Recientemente Reich et al (1995) han demostrado que el n-butanol, por

su capacidad de bloquear la actividad de la PLD, es capaz de inhibir la producción de

MMP-2 inducida por laminina en células tumorales. Es posible gue la inhibición de la

producción de uPA y MMP en las células LM3 se deba a la inhibición especifica de esta

via de señalización. Además, Ia inhibición de esta vía de señalización podría hacer que

las células fueran incapaces de sensar la pérdida del uPARde su superficie.

En el siguiente capítulo se analizan los efectos del n-butanol sobre las vías

de señalización mencionadas y su relación con la producción de proteasas en células

tumorales. Para ello se han diseñado experimentos para estudiar exclusivamente los

efectos del alcohol sobre la transducción de señales, sin la influencia de los posibles

efectos extractivos del mismo.
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Capítulo V:
Lasobreproducción de uPAen células tumorales es regulada

por una vía de señalización intracelular dependiente de la
PLD y la PKC.
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Introducción:

La metástasis es la formación de focos tumorales en órganos distantes del

tejido donde se estableció el tumor primario. Este es el último y más letal paso de la

cascada metastásica. Las células tumorales deben salir del tumor primario, alcanzar

órganos distantes y desarrollar nódulos metastásicos a través de un mecanismo

multifactorial. Entre estos pasos se incluye la intravasación, la diseminación por via

linfática o arterial, la extravasación, invasión y finalmente el establecimiento y

crecimiento en un nuevo órgano (Liotta y Stetler-Stevenson, 1991). Las enzimas

proteolíticas, como las metaloproteasas, las catepsinas y el uPA, son moléculas claves

durante numerosas situaciones normales o patológicas como la remodelación de

tejidos, la reparación de heridas, la inflamación y también durante el desarrollo tumoral

(Laiho y Keski-Oja, 1989). La sobreproducción de proteasas, como el uPA por células

tumorales favorece la degradación de Ia MEC por las mismas. La sobreproducción de

dicha enzima ha sido correlacionada con la agresividad e invasividad de numerosos

tumores humanos (Yu y Schultz, 1990). Además, como se mencionó previamente, el

uPA puede degradar moléculas de la MEC por si solo (Moller, 1993). El receptor de

UPA es también una molécula clave para la proteólisís pericelular de las células

tumorales (Moller 1993).

Varios trabajos han demostrado que la expresión de uPA en células

tumorales puede ser aumentada por factores de crecimiento como el ECF o el ICF

(Niebdala y Sartorelli, 1989; Guerra et al., 1996) , por moléculas de la MEC como la

laminina (Sharon Stack et al., 1993), o por moléculas como la a-trombina a través de

un mecanismo dependiente de receptor (Yoshidaet al., 1994). Wang y colaboradores

(1995) han demostrado que el PMAes capaz de estimular la expresión del gen de uPA,

sugiriendo que la expresión de esta proteasa debe ser controlada por mecanismos de

señalización específicos.
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La degradación de FC mediada por la PLD se ha descripto como un

evento directamente relacionado con procesos de regulación intracelular y en particular

con Ia regulación del crecimiento celular (Exton, 1994). Se demostró que la mayor

fuente de DAC deriva de Ia activación de Ia PLD (Exton, 1994). Esto ocurre cuando la

hidrólisis de la FC por la PLD libera AF el cual es utilizado como sustrato por las AFF y

se convierte a DAC (Foster, 1993). Además, como se menciono previamente, el DAC

es el activador endógeno de la PKC (Slater et al., 1993; 1994). Varios trabajos han

demostrado también que la PLD es la única lípasa capaz de sintetizar fosfatidilacloholes

a través de la reacción de transfodfatidilización (John Challiss et a|., 1993). Esta reacción

genera un producto estable y no hidrolizable lo cual resulta en la inhibición de la

producción de AF y DAG, hecho que eventualmente resulta en una menor activación

de la PKC (Cook et a|., 1991; Horowitz y Davis, 1993; Ding y Badwey, 1994).

Recientemente, Slater et al. (1993; 1994) demostraron también que el n-butanol es

capaz de inhibir la activación de la PKC mediada por TPA, OAC o DOC, todos ellos

análogos del DAC, actuando especificamente sobre el dominio regulatorio de la PKC.

Se ha demostrado extensamente que el uPA es una enzima clave de la

cascada proteolítica activada durante el proceso metastásico (Ossowski, 1992; Moller,

1993). Sin embargo no se ha establecido cuales son los segundos mensajeros y las

moléculas señalizantes que están involucradas en la vías de señalización intracelular

que controlan Ia sobreexpresión de uPA en células tumorales. Considerando los

resultados presentados en el capitulo anterior el objetivo de la presente etapa fue

analizar si las vías de señalización dependientes de la PLD y/o PKC están

involucradas en la regulación de uPA en células tumorales. Se intentó establecer

también si esta regulación se vincula con señales endógenas, con señales activadas

por agonistas o finalmente con señales activadas por factores de crecimiento.
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Materiales y Métodos:

En todos los ensayos se utilizaron las células LM3 o F3Il, las cuales han

sido previamente caracterizadas, como fue descripto en Metodologías Generales.

Tratamientos con n-bulanol: Con el objeto de establecer la máxima inhibición de la

producción de uPA con n-butanol, monocapas de células LM3 se trataron durante 4-24

hs con diferentes dosis no extractivas de n-butanol (O.3-1% v/v en MEM) o como

tratamiento control (MEM/PBS0.34% v/v).

También se intentó determinar si el efecto del n-butanol persistía después

del tratamiento. Para ello monocapas de células LM3 pretratadas con n-butanol se

lavaron 3 veces con PBS y se incubaron otras 3 hs con MEM. Con el objeto de

establecer si el efecto del n-butanol sobre la producción de uPA es dependiente de

actividad enzimática celular, las células LM3 fueron incubadas con n-butanol 0.3% v/v

durante 5 hs a 4° o 37°C. Luego las células se lavaron y se incubaron por períodos

consecutivos de 5 y 14 hs en ausencia del alcohol a 37°C.

En todos los experimentos la actividad uPA presente en el medio

condicionado fue cuantificada por caseinólisis radial y caracterizada por zimograffa y

Western blot (Ver Segunda Parte: Metodologías Generales). Con el objeto de

determinar si el n-butanol tiene un efecto directo sobre la actividad catalítica del uPA,

se analizaron curvas de uroquínasa humana purificada (Serono, Argentina) (0.2-100

Ul/ml) y uPA murino de orina de ratón (5-20 UI/ml) en presencia o ausencia de n

butanol 0.3% v/v o tratamiento control.

Marcación de productos de síntesis proteica con melíom'na 355: Este ensayo se

realizó con el objeto de determinar si el tratamiento con n-butanol inducía algún

cambio en la síntesis general de proteínas. Se prepararon monocapas subconfluentes de
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la línea LM3, cultivadas medio de cultivo MEM adicionado de SFB 10%. Las

monocapas resultantes se lavaron durante 30' para eliminar toda traza de suero en el

cultivo. Prepulso: las células se incubaron 30' con medio libre de metionina. Pulso: se

eliminó el medio de cultivo y se reemplazó con el mismo medio suplementado con

metionina J55 150 uCi/ml en presencia o ausencia de n-butanol 0.3% v/v. Luego de 6

hs de incubación se recogió el medio de cultivo en frío, se le adicionaron inhibidores de

proteasas (PMSF 2 mM, Aprotinina 1ug/ml) y se congeló a -700C hasta el momento de

su utilización. Las monocapas se Iisaron completamente con un buffer de lisis celular y

se congelaron a -70°C hasta su uso. Los lisados celulares se analizaron mediante SDS

PAGEy autorradiografía. Los geles secados se expusieron durante 24 hs a -70°C con

una película XAR-S(Eastman Kodak).

Tratamientos con PMA y H7: Las células LM3 se trataron con PMA (0.1-500 nM) o

con H7 (0.1-1000 uM) para determinar las curvas de dosis-respuesta de estas drogas

para la producción de uPA. Asimismo el efecto del PMA en igual rango de

concentraciones, también se estudió en presencia de n-butanol 0.3% v/v. EI PMA se

disolvió en DMSO. Las concentraciones finales de trabajo de DMSO fueron siempre

menores a 0.01%. Todos los controles correspondientes fueron preparados con la

misma concentración de DMSO. La viabilidad celular fue siempre del 100% hasta

concentraciones de DMSO de 0.5%, evaluada por el test de exclusión de Trypan Blue.

Tratamientos con [GE- EIEGF(5-50 ng/ml) se incubó con monocapas de células LM3

también en presencia o ausencia de n-butanol 0.3%v/v. En otros experimentos las

monocapas de células F3I| se trataron con n-butanol 0.3% v/v durante 24 hs, se lavaron

con PBS y se trataron con el tratamiento control o con ECF (20 ng/ml). El medio

condicionado se recogió en períodos consecutivos de 4 hs.

Tratamientos con ácido fosfatídico o con propranolol: Tanto el La-ácido fosfatídico

(0.1-104 ng/ml) como el DL-propranolol (0.1-500 uM) fueron utilizados para determinar
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su efecto sobre la producción de uPA. Preliminarmente se había establecido por el test

de exclusión de Trypan Blue, que el propranol hasta 300 uM y el AF para cua|quier

concentración no mostraban efectos citotóxicos sobre las monocapas de células LM3.

Altas dosis de propranolol (>3OO uM) en ensayos de 24 hrs mostraron una leve

toxicidad sobre las monocapas empleadas.
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Resultados:

Inhibiciónde la producción de uPApor n-butanol

El n-butanol puede inhibir la actividad de la PLD debido a la síntesis de

FB, que resulta en el bloqueo de la disponibilidad de AF y de la producción de DAC.

Se intentó establecer si el tratamiento con diferentes dosis de n-butanol inhibía la

producción de uPA y si el efecto persistía después de la remoción del alcohol. El

tratamiento de las células LM3 con dosis crecientes de n-butanol mostró un efecto

inhibitorio sobre Ia producción endógena de la enzima. Después de 3 hs de haber

removido el alcohol se observó Ia persistencia del efecto inhibitorio y con una clara

dosis dependencia, sugiriendo que el efecto post-tratamiento podía deberse a un

mecanismo dependiente de células (Figura 5.1).
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Figura 5.1: inhibición de la producción de uPA por dosis crecientes de n
butanol: inhibición durante un tratamiento de 24 hs (cuadrados vacíos) y la
inhibición 3 hs después de la remoción del n-butanol (triángulos negros). El
desvio standard fue menos al 10% para cada punto. ‘p<0.001 y ”p<0.01
determinado por el test tde Student

Se eligió Ia concentración de n-butanol de 0.3% v/v, concentración inhibitoria 50 (ICSO)

para la actividad uPA en el MC, para emplear en todos los siguientes experimentos
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(Figura 5.2 A). La disminución en la producción de uPA en células tratadas con n

butanol fue confirmada por Western blot y densitometría realizados utilizando un

anticuerpo específico para uPA murino (Figura 5.2).

uPA (Ul/ x 106 CELULAS /24 h)
412
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Control n-bui’anol 0.3?
Figura 5.2 A: Efecto del tratamiento con n-butanol 0.3% v/v sobre la
producción de uPA por células LM3 durante 24 hs. La actividad uPA se
expresó como Ul/106 células/24 hs para células tratadas o control.
*p<0.001 determinado por el test t de Student.
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Fgura 5.2 B: Western blot y análisis densitométrico del antígeno uPA
secretado por células LM3 tratadas con el tratamiento control (calle 1) o con
n-butanol 0.3%v/v (calle 2).

Los ensayos zimográficos revelaron que las monocapas de células LM3

producen una actividad activadora del plasminógeno correspondiente a una única

banda de 48 kDa (Figura 5.3). Dicha actividad fue completamente bloqueada por un
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anticuerpo anti-uPA murino anticatalítico o por el inhibidor específico de uPA

amiloride, confirmando la identidad del uPA y resultados anteriores (Figura 5.3). En

ningún ensayo se detectó actividad caseinolítica independiente de plasminógeno.

2 3

48kDa— '— uPA
Figura 5.3: Identificación por zimografía de la actividad uPA presento
en los medios (:(mdicionados de células LM3 control (calle 1) o

revelado en placas conteniendo amíloride 1 mM (calle.2) o anticuerpos
anti UPAantícatalíticos (calle, 3).

Controles del tratamiento con n-butano/

Si bien el test de exclusión de Trypan Blue no mostró alteraciones en la

viabilidad ni se observaron evidencias morfológicas de citotoxicidad, se realizaron varios

ensayos con el objeto de descartar que el n-butanol estuviera afectando, aun en forma

leve, el metabolismo celular induciendo así una inhibición general de la síntesis

proteica. Ensayos de síntesis de novo de proteínas utilizando [355] Metionina no

mostraron diferencias, en este proceso, entre células tratadas o no con n-butanol 0.3%

a b c d

Figura 5.4: Autorradiogralía (Imagen inVersa)mostrando la síntesis de novo de proteínas totales en
lisados celulares de células LM} tratadas por 6 horas con tratamiento control, (Calles a o c) o n;
butanol ()..i‘3r'bv/v'(Calles b o d); las calles (Zy d corresponden a un experimento independiente
duplicado.

v/v durante 6 hs (Figura 5.4).
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Además, las monocapas de células LM3 tratadas con n-butanol 0.3% v/v durante 5 hs

mostraron que la actividad metabólica mitocondrial de las células LM3 no se ve

afectada por el tratamiento con n-butanol, evaluada mediante un ensayo que mide Ia

capacidad celular de conversión de una sal de tetrazolio, MTS a formazan soluble

(Promega Corporation) (Figura 5.5). Ensayos de MTS durante 24 hs mostraron que

durante este período de tiempo la actividad metabólica mitocondrial tampoco se ve

afectada.
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Figura 5.5. Ensayo de actividad metabólica mitocondrial medido por el método de MTS. Paso
A: células tratadas durante 5 hs con tratamiento control o n-butanol 0.3% v/v. Paso B: S hs y
14 hs post remoción del alcohol. Control (barras vacías) y n-butanol 0.3% v/v (Ganas rayadas).

Además, el tratamiento de las células LM3 durante 24 hs con n-butanol no afectó su

eficiencia de plaqueo, comparada con la de las células sometidas al tratamiento control

(Figura 5.6). Estos resultados indican que el efecto inhibitorio del n-butanol sobre la

producción de uPA no se debe a efectos tóxicos inespecíficos del alcohol sobre el

metabolismo celular que podrían llevar a una alteración de Ia síntesis proteica o

metabolismo celular que, a su vez, podria resultar en la regulación negativa de procesos

celulares.
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Figura 5.6. Ensayo de eficiencia de plaqueo. Las células LM3 pretratadas o
no con n-butanol 0.3% v/v durante 24 hs, se lavaron, tripsinizaron y
sembraron en baja densidad (100, 1000/ o 100000 células/ placa de 35
mm). Luego de 8 dias de cultivo se contó el número de colonias > de 8
células.

Para descartar la posible inhibición directa del n-butanol sobre Ia

actividad catalítica del UPA,se incubaron cantidades crecientes de uroquinasa humana

purificada (Serono, Argentina) con o sin n-butanol 0.3% v/v. De esta manera se

determinó que el n-butanol no tiene efecto alguno sobre la actividad catalítica del uPA

(Figura 5.7).
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Figura 5.7: Efecto del n-butanol (0.3% v/v) (línea horizontal) o tratamiento control
(cuadrado vacío) sobre la actividad catalilica de un standard de uroquinasa
purificada.
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Inhibicióndel n-butanol sobre la producción de UPA:cuna temporal y efecto de la

temperatura

Si Ia persistencia del efecto inhibitorio sobre la producción de uPA post

remoción del n-butanol fue debido a la sintesis del producto no hidrolizable FB, el

efecto debería mantenerse a lo largo de un período de tiempo determinado. Además, si

este efecto dependiera de actividad enzimática celular, dicha inhibición debería ser

anulada si Ia actividad enzimatica celular general se ínhibiera. Como se puede observar

en la figura 5.9 A y B tanto la actividad como el antígeno de uPA fueron inhibidos por

un tratamiento de S hs con n-butanol 0.3% v/v a 37°C. Dicha inhibición se mantuvo al

menos durante otras 5 hs post remoción del alcohol y fue revertida completamente 14

hs después de haber removido el alcohol. Dado que la actividad metabólica

mitocondrial no se ve afectada a lo largo de todo el ensayo, es claro que la modulación

de la producción de uPA es un efecto específico (Figura 5.5).

Inversamente a lo observado a 37°C cuando la incubación con el alcohol

se realizó a 4°C, no se observó mantenimiento del efecto inhibitorio sobre la

producción de uPA al remover el alcohol. Estos resultados muestran una dependencia

del tiempo y de Ia temperatura para el mantenimiento de la inhibición de la producción

de uPA inducida por n-butanol después de haberlo removido. A pesar de que la

secreción de uPA fue considerablemente menor durante Ia incubación a 4°C, se pudo

medir Ia actividad y se observó que aun en estas condiciones el n-butanol inducía

inhibición (Figura 5.9 C).
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Figura 5.9: inhibición de la producción de uPA por

n-butanol: dependencia del tiempo y de la

temperatura. (A) inhibición de la producción de uPA

durante un tratamiento de 5 hs (ETAPAA) y a las 5 y

14 hs post remoción del alcohol (ETAPA B);

tratamiento control (barras vacías) tratamiento con n

butanol 0.3% v/v (barras rayadas). (B) Western blot y

análisis densitométrico del antígeno uPA secretaclo

por células LM3 bajo el tratamiento control (barras

vacías y calles 1, 3 ,5) o n-butanol 0.3% v/v (barras

rayadas, calles 2,4,6) durante el ensayo de curso

temporal. (C) Inhibición de la producción de uPA

durante un tratamiento de 5 hs a 4°C, (ETAPAA) y

durante 5 y 14 hs post tratamiento con el alcohol a

37°C, (ETAPA B). En estos experimentos para

comparar las actividades entre 5 y 14 hs de

incubación la actividad UPA se normalizó por hora.

*p<0.01 test t de Student. Lasdeterminaciones para

cada tratamiento fueron realizadas como mínimo por

triplicado y las figuras muestran un experimento

representativo repetido tres veces. El desvío standard

fue en todos los casos <5%.
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Estimulaciónpor PMAe inhibiciónpor H7 de la producción de uI’Aen células [M3

Monocapas de células LM3 tratadas por 24 hs con cantidades crecientes

de PMA mostraron una aumento significativode la producción de uPA alcanzando un

máximo en concentraciones de 5 nM (Figura 5.10) determinado por caseinóiisis radial

y zimografía. No se observaron diferencias en el estímulo por PMAentre ensayos de 12

hs y de 24 hs indicando que a estas concentraciones (5 nM), el PMA no estaba

ejerciendo efectos depletivos de PKC sobre las células (no mostrado). Esta misma

concentración de PMA indujo un aumento significativoen la cantidad de antígeno de

uPA presente en el MC (Figura 5.11).
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Figura 5.10: Efecto del PMA sobre la producción de uPA en células LM3. Inducción dosis
dependienle de la producción de uPA por PMA.
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Figura 5.11: Western blot y análisis densítométríco del antígeno uPA presente en el
MC de células LM3 tratadas con tratamiento control (calle 1), n-butanol 0.3% v/v
(calle. 2), PMA 5 nM (calle 3) o PMA 5 nM/ n-butanol 0.3% v/v (calle 4).

El PMA. podría estar índuciendo la expresión de activador del

plasminógeno tipo tisular (tPA, ver Capítulo ll) en lugar de aumentar la de uPA, pero las

zimografías revelaron que la única actividad activadora del plasminógeno inducida por

PMA era el uPA (Figura 5.12).

Figura 5.12: Ensayo zimografico mostrando la actividad uPA y no tPA
producida por las células LM3 tratadas con tratamiento control (calle
1), n-butanol 0.3% v/v, (calle 2) o PMA 5 nM (calle 3).

Ensayos de actividad y Western blot mostraron que la inhibición inducida por el n

butanol pudo ser significativamente revertida por la coincubación con PMA 5 nM

(Figura 5.11 y 5.13). Se ha demostrado que los esteres de forbol como el PMA son

capaces de revertir en una forma dosis dependiente pero no competitiva la inhibición

del n-butanol sobre el dominio regulatorio de la PKC(Slater et a|., 1993;1994). A pesar

que el n-butanol pudo reducir el efecto estimulatorio del PMA sobre la producción de

uPA, el PMA pudo estimular la producción de uPA aun en presencia del alcohol,



114

demostrando así que pudo revertir en forma dosis dependiente (hasta 50 nM), la

inhibición del n-butanol sobre la producción de uPA (Figura 5.14).

UPA (UI/ x 106 CELULAS /24 h)
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Figura 5.13: Efecto del n-butanol sobre la producción de uPA inducida por PMA 5 nM en células
LM3durante 24 hs. ’p<0.001
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Figura 5.14: Inhibición por n-butanol 0.3% v/v de la estimulación dosis dependiente de la
producción de uPA por PMA en células LM3. Las líneas horizontales muestran los valores del
control o el límite superior de la inhibición endógena por n-butanol de la producción de uPA. La
figura muestra un experimento representativo repetido tres veces.

Dosis de PMA mayores de 100 nM mostraron un menor efecto

estimulador que las dosis más bajas. Esto podría deberse a los efectos depletivos del
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PMA sobre Ia PKC celular a estas concentraciones y tiempos de tratamiento,

considerando que la actividad medida fue acumulada en al MC durante 24 hs. Además,

cuando estas concentraciones de PMA se ensayaron en presencia de n-butanol, se

detectó un efecto inhibitorio significativo sobre la producción de uPA (Figura 5.14).

Con el objeto de confirmar la participación de la PKCen la regulación de la producción

de uPA se utilizó el H7, un inhibidor específico de las isoformas convencionales y

atipicas de la PKC, el cual interactúa con el dominio catalítico de Ia enzima y compite

con el ATP por su unión a la PKC. La figura 5.15 muestra que el H7 pudo inhibir la

producción endógena de uPAdurante tratamientos de 24 hs con una IC50 de 20 uM.
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Figura 5.15: Inhibición dosis dependiente de la producción de uPA por el inhibidor de PKC,H7 en células
LM3. No se observó toxicidad alguna por el tratamiento con dosis altas de H7. Las líneas horizontales
muestran el rango de valores para el grupo control. "p<0.001 test t de Student.

la pmduca’ón de uPAestima/adapor [GFpuede ser bloqueadapor el n-butanol

El ECF transduce su señal a través de un receptor tirosina. quinasa

acoplado a una via de señalización dependiente de la PLD y PKC (Foster, 1993). Aquí

se demuestra que el ECF estimuló en forma dosis dependiente la producción de uPA

por las células LM3 (Figura 5.16). Cuando las células LM3 se incubaron con EGF 20

ngml junto con n-butanol 0.3%v/v, la inducción de la producción de uPA por ECF fue



116

completamente bloqueada (Figura 5.17). El tratamiento con ECF de monocapas

pretratadas con n-butanol 0.3% v/v durante 24 hs no pudo revertir el efecto ¡nhibitorio

del n-butanol sobre la producción de uPA durante un período de hasta por lo menos 8

hs después de haber removido el alcohol. Sin embargo al cabo de este tiempo se

evidenció un estímulo de Ia producción de uPA por ECFen células preincubadas con el

tratamiento control (sin n-butanol) (Figure 5.18).
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Figura 5.16: Curva dosis respuesta para la producción de UPAinducida por ECF en
células LMJ durante 24 hs. ’p<0.01 test l de Student. EISD fue <10%
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Figura 5.17: Efecto del n-butanol 0.3%v/v sobre la producción de uPA inducida por
ECF 20 ng/ml en células LMJ durante 24 hs.
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Figura 5.18: EÏAI’A A: Inhibición de la producción de uPA por n-butanol en células F3"
durante un lapso (le 20 hs. ETAPAB: Las monocapas se lavaron tres veces y se trataron con o
sin 20 ng/ml (le EGFdurante períodos de 4 hs consecutivamente después (le la remoción del
alcohol. Para comparar los resultados obtenidos en los distintos pasos, la actividad se
normalizo por hora y se expresó como % del control. ’P<0.01. La figura muestra los
resultados de un experimento representativo el cual fue repetido tres veces. ELSD fue menor
al 10% en todos los experimentos.

El ácido fosfatídíco funciona como un mataba/¡lo regulador de la producción de

UPA

El AF es el sustrato para las AFF para generar DAG. Ya que el n-butanol

podría estar bloqueando la síntesis de este metabolito intermediario, se intentó

establecer si el AF era capaz de aumentar la producción de uPA en las células LM3.

Cuando se agregaron micelas de AF a las monocapas de células LM3, se registró un

claro y significativoaumento, de la producción de uPA dosis dependiente hasta 1000

ng/ml (Figura 5.19). Fue interesante observar que dosis de AFmayores de 1 ugml

indujeron una inhibición dela producción de uPA. Estos resultados sugirieron'que el AF

per se, o convertido a DAG o LPA, podría estar involucrado en la vía de señalización

que controla la producción de uPA.
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Figure 5.19: Estimulación por AF de la producción de uPA en células LM3 durante 24 hs. Las lineas
horizontales muestran el rango de actividad del control. 'p<0.001. No se observo toxicidad alguna para
las dosis de AF empleadas.

Como se mencionó previamente el AF puede ser convertido a DAC. Si la

producción de uPA fuera dependiente de la activación de la PKCpor DAC derivado de

la hidrólisis de FC por la PLD y las AFF, una reducción de la disponibilidad de AF

debería llevar a una disminución de Ia producción de uPA. En la figura 5.20 se puede

observar que el propranolol, el cual bloquea al AF y limita su disponibilidad para otras

reacciones, mostró una inhibición dosis dependiente de la producción de UPA,que fue

significativapor sobre 100 uM. Este resultado apoya nuestra hipótesis que propone que

el AF, posiblemente convertido a DAC, jugaría un rol preponderante en la regulación

de Ia expresión de uPA en células tumorales.
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Discusión

La sobreproducción de uPA por células tumorales ha sido repetidamente

correlacionada con el fenotipo invasivo y metastásico en numerosas neoplasias

humanas y en tumores experimentales (Yoshidaet a|., 1994). Aunque se ha demostrado

que varios factores de crecimiento y agonistas inducen Ia expresión de uPA (Wang et

a|., 1995), las vías de señalización intracelular que regulan la producción de uPA en

células tumorales no se han esclarecido completamente hasta el momento.

Los resultados presentados aguí muestran, por primera vez; gue Ia

producción de uPA inducida por señales endógenasl agonistas o por factores de

crecimiento, involucra la vía de la PLD y la PKC.
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Se observó, en primer lugar, una inhibición dosis dependiente de la

producción de uPA en presencia de n-butanol. Este hecho apoya Ia hipótesis de que el

n-butanol, funcionando como un sustrato alternativo para la PLD, podría estar

reduciendo la producción de AF y consecutivamente afectando la producción posterior

de DAC. Debido a que los fosfatidilalcoholes son moléculas estables y posiblemente no

hidrolizables después de su síntesis (Cook et al., 1991; Horowitz y Davis, 1993), su

sobreproduccíón podría temporariamente deplecionar las membranas de AF anulando

al producción de DAC. Sin embrago, el efecto debería permanecer por un período de

tiempo determinado y eventualmente desaparecería como una consecuencia de la

síntesis de novo de FC o AF. Los resultados presentados demuestran que cantidades

crecientes de n-butanol durante el pretratamiento llevan a una inhibición mayor y más

sostenida de la producción de uPA aun después de la remoción del alcohol. Esto podría

deberse a la presencia de cantidades crecientes de fosfatidilbutanol en relación

proporcional a la concentración de n-butanol utilizada durante el pretratamiento.

También se observó que el efecto inhibitorio sobre la producción de uPA fue

espontáneamente revertido por remoción del alcohol, pero luego de varias horas.

El hecho de que la actividad catalítica de la uroquinasa purificada no fue

afectada directamente por el n-butanol indica, aún más fuertemente, que se trata de un

efecto dependiente de actividad enzimática celular. La concentración de n-butanol

empleada en este trabajo ha sido descripta como inhibitoria de otros eventos celulares

dependientes de la actividad de la PLD (Stevens et a|., 1994). La PLD es la única lipasa

capaz de transferir el grupo fofatidílo del AF a alcoholes primarios como el n-butanol

(John Chaliss et a|., 1993), por lo tanto es bastante improbable que los eventos

analizados dependan de la PLC(Exton et a|., 1994). Además hemos demostrado que si

la incubación con n-butanol durante 5 hrs. es realizada a 4°C en lugar de a 37°C se

anula completamente el efecto inhibitorio sobre la producción de uPA luego de

remover el alcohol. Este resultado claramente involucra la participación de un actividad
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enzimática celular para el mantenimiento del efecto inhibitorio luego de la remoción

del alcohol, que podría ser atribuido a la PLD.

Un resultado interesante fue que, aún a 4°C, se pudo detectar una

producción de uPA medible en las monocapas que fue inhibída por el alcohol. El

hecho de que a bajas temperaturas el alcohol haya generado un inhibición de la

producción de uPA, sugiere que, en las condiciones del experimento, el n-butanol

podría estar actuando sobre otras enzimas reguladoras. Relativo a este punto, la PLD

debe llevar a cabo un reacción enzimática para generar FB(Cook et al., 1991), mientras

que la inhibición de la PKC por el alcohol ocurre solamente cuando la enzima esta

ubicada en la membrana plasmática (Slater et a|., 1993; 1994 ) donde el alcohol puede

insertarse (Altura et a|., 1995). Por lo tanto, en estas condiciones quizás se ha podido

discriminar entre la inhibición de la PKC y la PLD por n-butanol en un ensayo de

células completas.

Existe una fuerte correlación entre la activación de la PLD y la

mitogénesis (Jones et a|., 1994). Además, la PLD ha sido involucrada en la regulación

de eventos celulares de larga duración como la proliferación, la diferenciación y la

secreción constitutiva (Exton, 1994; Jones et aI., 1994). Dado que las células LM3

producen uPA en forma constitutiva, la participación de la PLD en este evento es

concordante con el modelo. Además el hecho de gue el AF haya estimulado en forma

dosis dependiente la producción de UPA,sugiere fuertemente guel en particular la

hidrólisis de FC dependiente de la PLD particip'aría en la regulación de la producción

de uPA.

Algunos autores han sugerido que el AF podría participar como un

segundo mensajero per se (Exton, 1994; Ha et a|., 1994) Si bien los resultados

presentados aquí no permiten anular completamente esta hipótesis, el hecho de gue el

propranolol, el cual interactúa con el AF y blmuea su disponibilidad para las AFF, haya



122

inhibido la producción de uPAl apoya nuestra hipótesis gue plantea gue el AF

funcionaría como un metabolito intermediario para la producción de DAG o LPAen

este proceso. Siguiendo esta hipótesis es probable entonces que el n-butanol haya

bloqueado la producción de AF con una caída consecuente de DAC. Como se

describió previamente, el AF participa en la regulación de numerosos eventos celulares

por su capacidad de ser interconvertido a otros metabolitos señalizantes (Foster, 1993;

Exton, 1994; Spiegel et al., 1995). Recientemente se ha demostrado que durante Ia

activación de la serino/treonina quinasa Rai-1, ésta interactúa con el AF ¡n vítm, y que

su translocación a la membrana plasmática de células MDCK es bloqueada por la

síntesis de fosfatidiletanol por la PLD a expensas de AF (Chosh et al., 1996). En el

presente modelo no es posible determinar que otros mecanismos están involucrados en

este paso regulatorio, pero el hecho de gue dosis altas de AF hayan inhibido la

producción de uPA sugieren gue las señales dependientes de la producción de AF

podrían tener un rol preponderante en la regulación de la expresión del uPA u otros

eventos celulares.

Como el n-butanol puede inhibir la producción de AF por la PLD e

inhibir la PKC, estudiamos el rol de la PKC en la producción de uPA. Es un hecho

conocido que los esteres de forbol, como el PMA, son activadores específicos de la PKC

(Slater et al., 1993; Blobe et al., 1994), pero que dependiendo del tiempo de

exposición y de la dosis de PMA utilizada sobre células, el PMA puede depletar las

mismas de actividad PKC (Blobe et al., 1994). Se ha descripto que el PMA ejerce su

efecto activador de la PKC actuando sobre la región C1 del dominio regulador de la

enzima (Blobe et al., 1994). Se ha demostrado en forma muy elegante que el n-butanol

puede inhibir específicamente y competitivamente la activación de la PKCmediada por

análogos del DAC.en una zona discreta del dominio regulatorio de la PKC(Slater et al.,

1993; 1994). Por otro lado la inhibición por n-butanol de la activación de la PKC

puede ser revertida, en forma dosis dependiente pero no competitiva, por los esteres

de forbol, sugiriendo dos sitios discretos de activación de la PKC por ambos agonistas
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en el dominio regulatorio de Ia enzima (Slater et al., 1993; 1994). Nuestros resultados

demuestran gue el PMApuede estimular en forma dosis dependiente la producción de

uPAIsugiriendo fuertemente gue la PKCestaría involucrada en su regulación.

Se podría hipotetízar que si el n-butanol díminuyera la producción de

uPA inhibiendo la PKC,el alcohol debería modular la producción de uPA inducida por

el PMA. Los resultados presentados aguí demuestran gue la estimulación de la

producción de uPA inducida por PMA fue parcial pero significativamente inhibida por

el n-butanolI en forma no competitiva como descripto previamente para ensayos de

enzima aislada (Slater et al.l 1993). Además el hecho de que en presencia de n-butanol

el PMA pudo igualmente aumentar la expresión de uPA, demuestra su capacidad de

revertir parcialmente y en forma dosis dependiente el efecto inhibitorio del n-butanol.

Se ha propuesto que la PKC activaría a la PLD y que esta última

trabajaría en un loop de retroalimentación positiva sobre la PKC, produciendo

constantemente DAC.(Lee y Severson, 1994). Esto haría fundamental la presencia de

las AFF, las cuales se han encontrado distribuidas ubícuamente en los distintos tipos

celulares (Jiang et al., 1996). La capacidad del PMA de revertir la inhibición por n

butanol podría deberse a que el PMA haría un by-pass de Ia activación de la PKC

dependiente de DAC y así podría también revertir el efecto inhibitorio del alcohol

sobre la PKC misma. El hecho que dosis altas de PMA hayan inducido una menor, pero

aun significativa, producción de uPA lleva a pensar que durante el período de tiempo

requerido para la preparación de MC, el PMA ejerció efectos depletivos sobre la PKC.

Esto probablemente resultó en la disminución de la producción de uPA en las últimas

horas del periodo de 24 hs utilizado para la preparación del MC. Además, el'n-butanol

en presencia de altas dosis de PMA produjo un evidente efecto inhibitorio sobre la

producción de uPA. Estos resultados sugieren que dicha inhibición resultaría de un

efecto aditivo entre la posible depleción de la actividad PKC y la inhibición sobre la

producción endógena de DAG. Por lo tanto, estos resultados demostrarían por primera
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vez gue la PLD y la PKC, con una posible participación de las AFFl funcionarían como

un punto regulatorio central en la sobreproducción constitutiva de UPA por células

tumorales.

Recientemente, Reich et al. (1995) demostraron que la inducción por

laminina de la MMP-Z puede ser bloqueada por n-butanol, proponiendo un

mecanismo similar de regulación por la PLD de la expresión de dicha protea'sa. Sin

embargo, en ese trabajo, no se hizo ninguna vinculación con los efectos del n-butanol

sobre la PKC y su posible participación en la regulación. El H7, un inhibidor de las

isoformas convencional a o atípica C de la PKC, interactúa con el dominio catalítico de

la PKC y compite con el ATP por su unión a Ia enzima (Mizuno et al., 1995). En este

trabajo hemos demostrado que el H7 inhibió significativamente la producción de uPA,

confirmando que la PKC esta involucrada en la regulación de la producción de uPA.

Conociendo que la isoforma C de la PKC es independiente de esteres de forbol,

mientras que la a es dependiente de los esteres de forbol y Ca2+ e inhibible por H7,

se podría suponer que alguna isoforma de las convencionales como la a serían las

responsables de controlar la expresión de uPA en las células LM3. Relativo a este

último punto, Connolly y Rose (1997) han demostrado que la transfección de células

tumorales de mama con baja o nula producción de uPA, el gen de la PKC-ot les

confiere un aumento constitutivo de la expresión de uPA.

Los factores de crecimiento como el ECF, PDCF (Blobe et al., 1994) y

componentes de la MEC como fibronectina o laminina usualmente, modulan las

respuestas de las células tumorales tanto ¡n vivo como ¡n vitro (Klomineck et al, 1993;

Urtreger, 1997). En nuestro laboratorio se ha demostrado previamente que los cultivos

primarios de células M3 secretan mayores niveles de uPA en respuesta a los factores

ICF I y || (Guerra et a|., 1996). En este trabajo hemos demostrado que dos líneas

derivadas de ese tumor de mama murino, F3IIy LM3, aumentaron Ia secreción de uPA

en respuesta al tratamiento con ECF. A diferencia de lo observado en la inducción de
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uPA por PMA, el aumento de UPAinducido por ECF fue irreversiblemente bloqueado

en presencia del alcohol. Mas aún, cuando células preincubadas con n-butanol fueron

tratadas con ECF no se observó estimulación de la producción de uPA por lo menos

hasta las 8 hs de tratamiento. Estos resultados sugieren gue los efectos inhibitorios del

n-butanol sobre la PLD y PKCserían los responsables del blmueo gue el alcohol tiene

sobre la inducción de uPA por EGF.

Otros autores han demostrado previamente que el ECF media su señal a

través de un receptor tirosina-quinasa acoplado a una vía PLD/PKC (Foster, 1993;

Mitzev et a|., 1995). Se podría suponer que, dado que el ECF debe activar

secuencialmente todos los componentes de su vía para producir la estimulación de la

producción de uPA, la inhibición por n-butanol de una reacción clave en la cadena de

eventos de señalización, inhibiría la cascada de señales y eventualmente la producción

de uPA. El PMA, a diferencia del ECF, puede hacer un by-pass de los componentes de

la vía previos a la PKCy activar directamente a esta enzima estimulando Ia producción

de uPA. En apoyo de la hipótesis de una vía PLD-AFF-PKCpara la regulación de la

producción de uPA, ya sea endógena o estimulada por ECF, recientemente se ha

demostrado que el receptor de EGFse asocia directamente con las AFFacelerando, tras

la unión de su ligando, la conversión de AF a DAG (Jiang et a|., 1996).

Los resultados presentados aquí plantean interrogantes interesantes

relativo a las vías de señalización intracelular que gobiernan la expresión de proteasas

en células tumorales. Es claro que la expresión de proteasas en células de tejidos

normales es un evento altamente regulado y no constitutivo (Niebdala y Sartorelli,

1989). Por ejemplo, las células endoteliales solo expresarán y secretarán proteasas bajo

determinadas señales como injuria al tejido, un estímulo angiogénico o de

remodelación de tejido (Moscatelli et a|., 1985). Por el contrario, parece una

característica común de todas las células tumorales su capacidad de aumentar o anular

determinadas señales intracelulares o componentes de estas vías que dan como
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resultado neto una señalización intracelular aberrante, llevando a una capacidad

proliferaliva aumentada, a una diminución de la adhesion o independencia del anclaje

(Cu y Oliver, 1994) y a una sobreexpresión constitutiva de proteasas (Mullins y

Rohrlich, 1983; Jankun et al., 1991). No se conocen aun los eventos clave de este

cambio. Sin embargo se conoce que la transfección de fibroblastos normales con el

oncogen Ha-Ras lleva a Ia transformación y a la adquisición del fenotipo invasivo, pero

las vías de señalización que se acoplan estrictamente en este evento no han sido

descriptas en su totalidad (Balin et al., 1988; Bell et al., 1993).

Nosotros demostramos agui gue la expresión de UPA, una enzima

altamente correlacionada con el fenotipo invasivo y metastásico, se encuentra

controlada por una fuerte señal constitutiva, pero aún regulable, dependiente de la PLD

y PKC en células tumorales LM3 o F3II. Se ha demostrado también que la expresión

de MMPs es controlada por un elemento de respuesta a TPA (LauricelIa-Lefebre et al.,

1995; Reifel-Miller et al., 1996) y por la PLD (Reich et al., 1995) en células tumorales,

sugiriendo una vía de señalización común para la expresión de proteasas. Además la

expresión de la catepsina L es dependiente de TPA y tirosina quinasas (Atkinsy Troen,

1995). Varios trabajos demuestran que los tejidos tumorales tienen una regulación o

expresión aberrante de la PKCy es posible que la consecuencia de estos eventos en la

expresión de proteasas ocurra directamente a nivel transcripcional (Blobe et al., 1994;

Lee y Severson, 1994). Sin embargo, se debe considerar la posibilidad de que otras

vías, dependientes por ejemplo de v-Ras o de tirosina-quinasas como v-Src, estén

participando también en la regulación de la expresión de proteasas en las células

tumorales (Bell et al., 1993).

Resultados preliminares utilizando el inhibidor general de quinasas

staurosporina, mostraron un aumento de la producción de uPA en células LM3,

sugiriendo la participación de otras señales en la regulación de la producción



127

constitutiva de uPA. La posible participación de dichas vías de señalización intracelular

en la expresión de uPA se analizará en el siguiente capítulo.
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Capítulo VI:
Participación de una vía dependiente de
tirosina-quinasas en la sobreproducción

de uPA y MMP-9 en células LM3
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Introducción:

Como se mencionó previamente, Ia señal que controla la producción de

uPA y MMPs en las células tumorales parece estar compuesta por una señal constitutiva

elevada, pero aun dependiente de otras señales derivadas de factores exógenos, como

factores de crecimiento o componentes de la matriz extracelular. Resultados

preliminares mostraron que Ia staurosporina (STR),un inhibidor de quínasas, inducía un

aumento de la producción de uPA en células LM3. Estos resultados permitieron pensar

que, además de la vía PLD/PKC,otras vías podrían estar participando en Ia regulación

de la expresión de uPA dado que la STR inhibe la actividad de la PKC.

Es bastante claro que las vías de señalización intracelular no funcionan

como vías independientes dentro de la célula sino que están interrelacionadas y operan

como una red intercambiando dinámicamente información y regulando así numerosos

procesos celulares. Por lo tanto, el objetivo de la presente etapa fue estudiar si había

otras señales o vías involucradas en el control de la sobreproducción de uPA y MMPs

en células LM3. Se intentó establecer también si estas vías operaban en forma

dependiente o independiente de la vía PLD/PKC.

Materiales y Métodos

Tratamientos de las células lM3: Se utilizó la línea celular LM3 y la actividad uPA y

MMP se cuantificó e identificó como se mencionó previamente (Segunda Parte,

Metodologías Generales). Las monocapas de las células LM3 se lavaron y se incubaron

durante 6-24 hs con los tratamientos que se indican a continuación. Las celulas se

trataron con PMA (0.1-10 nM), staurosporina (0.1-100 nM), genisteína (CST) (0.1-200

uM), verapamilo (SOuM), vanadato de sodio (1-1000nM) o n-butanol (0.3% v/v) y sus

efectos sobre la producción de uPA o MMPs, cuantificados en MC, fueron analizados.
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Como se describió previamente, tanto el PMA como la STRfueron disueltos en DMSO

(<0.01%).

Resultados

Análisis de las seña/es que regulan la producción de uPA inducida por STR en

células [M3

El tratamiento de las células LM3 con STR indujo una estimulación en la

producción de uPA con dosis tan bajas como 0.1 nM (Figura 5.21 y 5.24). Las

zimografías mostraron que tanto las monocapas control como las tratadas con STR

produjeron una actividad PAde 48 kDa la cual fue anulada por amiloride o anticuerpos

anticatalíticos anti uPA confirmando su identidad como uPA (Figura 5.24). Mediante

Western blots de los MC se confirmó que la actividad secretada fue la correspondiente

a uPA y las modulaciones en actividad uPA correlacionaron siempre con las

modulaciones en el antígeno de uPA secretado como se mostró previamente (no

mostrado).
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Figura 5.21 : Efecto de la STR sobre la producción de uPA en células LM3.
Cada punto de la curva es la media :SD de al menos 4 determinaciones. Se
muestra un experimento representativo repetido tres veces. ’p<0.01 por el
lest l de Student.
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Al analizar la participación de fosfatasas en la producción endógena de

uPA encontramos que la inhibición de estas enzimas por el vanadato resultó en un

aumento significativoy dosis dependiente de la producción de uPA (Figura 5.22)
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Figura 5.22: Efecto del vanadalo sobre la producción (le UPAen células
LMJ. ’p<0.001 lest t (le sludenl. Se muestra un experimento
represenlalivo repelido 2 veces.

En el próximo paso se intentó establecer si la señal endógena que

controla la sobreproducción de uPA podría depender de tirosina-quinasas. El

tratamiento de las células con concentraciones crecientes de CST, un inhibidor

específico de tirosina-quinasas, redujo la producción de uPA en forma dosis

dependiente con una IC 50 de N25 uM (Figura 5.23 C y 5.24 ). Estas dosis de CST

inhibieron también, aunque en ensayos de 72 hs y sobre células en fase log, la

proliferación de las mismas en forma dosis-dependiente (no mostrado). No se observó

efecto citotoxico alguno por el tratamiento con CST evaluado por el test de exclusión

de Trypan Blue o por MTS (Promega Corp.). Observamos que la estimulación de la

producción de uPA por STRera completamente inhibida por el cotratamiento' con 100

uM de CTS, indicando que la estimulación por STR era mediada por una vía

dependiente de tirosina-quinasas (Figura 5.24 y 5.27). La CST podría estar modulando

la expresión de inhibidores de uPA (PAI). No observamos actividad PAI en zimografías
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reversas de los medios condicionados control o en los de las células tratadas con CST

(no mostrado).
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Figurea 5.23 c: Efecto de la CST sobre la producción de uPA por células LM3. El
tratamiento se efectuó durante 4 hs y la actividad uPA en el MC se normaliió x10°
células/4 hs. La figura muestra ia media t SD de al menos triplicados de
experimentos repelidos tres veces.
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Figura 5.24: Zimografía y análisis densitométrico, mostrando la actividad uPA y no tPA,
en el medio condicionado de células LM3 tratadas con trabamiento control, (calle 1),
CST 100 uM (calle 2) o STR 1 nM (calle 3) 0 STR/CST (calle 4). Los medios control o de

células tratadas con STR se onsayaron nuevamente en presencia de placas de
caseina/piasminógeno conteniendo 1 mM amiloride (calle 5) o anticuerpos anticatalíticos
anti-UPA (calle 6). ‘



Regulación de la producción de MMP-9 inducida por 5 TRen Células LM3.

También analizamos el efecto de Ia STRy/o CST sobre la producción de

MMPs en las células LM3. La STR estimuló la producción de una MMP de 105 kDa

que corresponde a la gelatinasa B/MMP-9 (Figura 5.25). Esta actividad no se pudo

detectar cuando los geles se incubaron en un buffer conteniendo 40 mM EDTA

confirmando que se trata de una metaloproteasa (no mostrado). La CST 50 uM redujo

significativamente la producción endógena de la MMP-9. Además el cotratamiento con

STR/CST mostró que la inducción por STR pudo ser significativamente disminuida por

la CST (Figura 5.25).
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Figura 5.25: Zimografía y análisis densitométrico de la actividad MMP-9 secretada por
células LM3 tratadas con tratamiento control (calle 1), CST 50 uM (calle 2), STR 1 nM
(calle 3) o STR/CST (calle 4).

Roldel Ca2+ extracelular y de la PLDen la producción de UPAinducida por SÏR

Dado que nuestros resultados demuestran que la PKC participa en la

regulación de la producción de uPA en células LM3, se intentó establecer si Ia señal
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modulada por Ia STR era independiente de la vía de Ia PKC. Cuando monocapas de

células LM3 se trataron con PMA 10 nM, la producción de uPA fue estimulada como se

mostró en el capítqu anterior. Por el contrario el verapamilo, un bloqueante de canales

de calcio, redujo la producción de uPA. Cuando las células fueron tratadas con PMA y

verapamilo al mismo tiempo, la producción de uPA se mantuvo completamente

inhibida, anulando la inducción por el PMA. Sin embargo, Ia estimulación de la

producción de uPA inducida por Ia STRno se inhibió por el tratamiento con verapamilo

(Figura 5.28).

En el capitulo anterior se demostró que el n-butanol, actuando

específicamente sobre Ia vía de Ia PLD y PKC inhibía Ia señal endógena, controlando la

sobreproducción de uPA en las célula LM3 (Capitqu V y figura 5.26). Para establecer

si Ia producción de uPA estimulada por STR era mediada por la PLD, monocapas de

las células LM3 se trataron con STR y/o n-butanol. Tanto Ia producción basal como Ia

inducida por STR fueron inhibidas significativamente por el tratamiento con n-butanol

(Figura 5.29 y ver 5.26).
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Figura 5.26: Zímogralía y análisis densitométrico, mostrando la actividad uPA en el
medio condicionado de células LM3 tratadas con tratamiento control, (calle 1) o n
butanol 0.3%v/v (calle 2)
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Discusión

Los procesos de señalización aberrantes en células tumorales llevan a

cambios dramáticos en la expresión de determinadas proteínas. Este fenómeno

contribuye a la adquisición del fenotipo invasivo ya que se reduce la respuesta de las

células tumorales a señales inhibitorias de la migración y del crecimiento derivadas de la

matriz extracelular y/o a través de la sobreexpresión de proteasas (Meredith et al.,

1995; Yu y Schultz, 1991).

En el capítulo anterior se demostró que la producción de uPA en las

células LM3 es controlada por una vía dependiente de la PLD y PKC. En esta etapa se

demostró que la STR, un inhibidor de proteina-quinasas, estimula significativamente la

producción de uPA y MMP-9 en células LM3. AI tratarse las mismas células con CST

(un inhibidor específico de tirosina-quinasas), se observó una inhibición de la

producción de uPA y MMP-9 indicando que una vía tirosina-quinasa regula parte de Ia

señal constitutiva que controla la sobreexpresión de ambas proteasas. Debido a que la

STR tiene una función inhibitoria de quinasas (Seynaeve et al., 1993), este resultado

indicaría que las células estudiadas podrían tener una actividad quinasa regulando

negativamente la producción de uPA y MMP-9. Por lo tanto es probable que las células,

al ser liberadas de Ia señal inhibitoria por el tratamiento con STR aumenten su

producción de uPA y MMP-9. El tratamiento simultáneo con STR y CST bloqueó el

efecto estímulatorío generado por la STR. Este resultado sugiere que la actividad

quinasa negativa actuaría a su vez sobre alguna/s enzima/s tirosina/s quinasa/s que, en

presencia de STR, se encontraría liberada de la regulación negativa y por lo tanto

activada. A pesar de que la STR ha sido utilizada como un inhibidor de'la PKC

(Seynaeve et al., 1993; Mizuno et al., 1995), otros autores han observado varios efectos

agonistas o estimulatorios, como por ejemplo sobre la expresión de varias citoquinas

como las interleuquinas 2, 4 y 8 y sobre la producción de prostaglandina E2 (Watanabe

et al., 1990; Cassatella et al., 1993; Dornand et al., 1992). De acuerdo con nuestros
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resultados, Atkins y Troen (1995), también han demostrado que la inducción de la

catepsina L por STR, pudo sólo ser anulada por inhibidores específicos de tirosína

quínasas como la herbimicina A o la genisteina.

Se podría hipotetizar que Ia actividad quinasa negativa podría actuar a

través de la activación de fosfatasas que estarían anulando el efecto de la actividad

tirosina quinasa. El hecho que el vanadato haya estimulado la producción de uPA en

estas células apoya fuertemente que fosfatasas, probablemente fosfatasas de tirosina,

serían responsables de la actividad negativa sobre la producción de uPA, que sería

liberada con STR. Respecto a este punto, recientemente Lengyel et a|., (1997), han

demostrado que la expresión del receptor de uPA es estimulada por vanadato a través

de una vía dependiente de ERK-1.

El calcio funciona como un segundo mensajero y también como un

cofactor para numerosas proteínas (Cole y Kohn, 1994). Varias isoformas de la PKC son

dependientes de calcio que puede provenir de compartimentos intracelulares o del

espacio extracelular (Blobe et al., 1994; Cole y Kohn, 1994). Aquí observamos que el

verapamilo, un bloqueante de canales de calcio de tipo L, independientes o

dependientes de voltaje, inhibió la señal endógena que controla la sobreproducción de

uPA en células LM3. Sin embargo el verapamilo no fue tan eficiente para evitar la

estimulación de la producción de uPA inducida por el tratamiento con STR. La STR se

había descripto inicialmente como un inhibidor de la PKC actuando sobre el dominio

catalítico de la enzima y anulando así su actividad quinasa. Ya que el bloqueo de los

canales de calcio anula la producción de uPA y la STR funciona como un inhibidor de

PKC, entre otras enzimas (Seynaeve et al., 1993), resulta evidente, que la señal

estimulatoria activada por la STRdebe ser independiente de PKC,pero dependiente de

una vía de tirosinas quinasas.
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En esta etapa, también se encontró que la estimulación de la producción

de uPA por STR era bloqueada por n-butanol, a Ia misma concentración a la cual el

alcohol ¡nhibió la estimulación de la expresión de uPA inducida por PMA o por EGF.

Este resultado sugiere que la estimulación mediada por la STR ocurre en una forma

dependiente de la PLD pero independiente de PKC. Relativo a este aspecto, se ha

demostrado recientemente que el producto del oncogen v-Src induce la activación de

la PLD por un mecanismo dependiente de Ras y RalA, pero independiente de PKC

(Jianget a|., 1995). Esto se debe a que las actividades PLD activadas por PKC o por Src

son distintas ya que la primera utiliza FC con araquidonato como sustrato y la segunda

FC con ácido mirístico (Song y Foster, 1993). Por Io tanto es posible que la inducción

mediada por STR ocurra por una vía de tirosina-quinasas acoplada a la PLD. Estos

resultados sugieren además gue la producción de uPA en células LM3 no dependería

solamente de una señal derivada de Ia PLD-PKCpero tambiénl y simultáneamentel de

una dependiente de proteínas tirosina-guinasas y PLD. Es claro, de acuerdo a los

resultados presentados en los capítulos V y VI que ambas vías de señalización

participan en la regulación constitutiva de Ia sobreproducción de uPA en células LM3.

Resultados preliminares obtenidos durante el análisis de las vías que

controlan la sobreproducción de uPA en las células LM3, mostraron que dichas vías

podrían controlar no solo la proliferación de éstas células, sino también su extensión

(spread/71g)sobre distintos sustratos. Por lo tanto en el próximo capítulo se analiza el rol

de Ia vía PLD-PKCy tirosina-quinasas en estos eventos celulares.
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Capítulo VII
Un inhibidor de la fosfolipasa D y la proteína quinasa C
bloquea la extensión sobre sustrato de las células LM3

alterando la distribución de la f-actina y de la Bl-integrina.
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Introducción

La adhesión focal y la extensión sobre sustrato (spread/77g}son procesos

fundamentales para la morfología, anclaje, motilidad y crecimiento de las células

tumorales (Hao Lo y Bo Chen, 1994). La interacción de las células tumorales con los

componentes de la MEC como la FN, el CL-IVo la laminina se ha descripto como un

mecanismo critico para el establecimiento de las metástasis (Juliano, 1994; Brodt,

1996). Durante las etapas finales de Ia cascada metastásica, una vez que las células

tumorales se unieron al endotelio del órgano blanco, éstas deben adherirse

establemente, extenderse y migrar sobre componentes específicos de la MEC y de la

membrana basal, para poder extravasarse y establecer nódulos metastásicos (Brodt,

1996). Sin embargo, no es del todo claro cuales son la moléculas efectoras y las vías de

señalización requeridas para el 5preadíngy motilidad durante las distintas etapas de la

cascada metastásica.

Cuando las células se adhieren a un determinado sustrato, la

conglomeración de integrinas gatilla señales intracelulares, las cuales normalmente

culminan en la formación de las placas de adhesión focal (Hao Lo y Bo Chen, 1994). Se

han estudiado en detalle, principalmente en células normales, los componentes

estructurales y señalizantes presentes en las placas (Rosales et a|., 1995) y puntos de

adhesión focal (Tawil et al., 1993). Durante la adhesión y extensión, la actina fibrilar se

asocia con determinadas proteínas, como las integrinas, tensina y vinculina para

organizar las placas de adhesión focal (Hao Lo y Bo Chen, 1994). Aunque muchas

líneas de células tumorales son dependientes de anclaje para el crecimiento, estas

poseen un menor número de placas de adhesión focal o éstas estructuras están

ausentes Uuliano, 1994). Además, las células tumorales muestran generalmente un

citoesqueleto desorganizado comparado con su contraparte normal (Sadano et a|.,

1992), estableciendo una mayor flexibilidad para eventos mótiles como el spread/hgy

Ia migración.
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Se ha demostrado que algunos factores de crecimiento (Segall et al.,

1996), mediadores Iipidicos presentes en el suero y determinadas vías de señalización

intracelular, regulan la organización del citoesqueleto durante la adhesión, extensión y

migración (Juliano, 1994; Ha et al., 1994). Se ha descripto que Ia polimerización de

actina en fibroblastos IIC9, es regulada por Ia 'PLD activada por LPAo a-trombina (Ha

et al., 1994). También se ha demostrado que la PLD estaría involucrada en la

estimulación de la expresión de proteasas mediada por laminina (Reich et al, 1995). Sin

embargo, éstos son los únicos resultados que implican hasta el momento a la PLD en la

organización del citoesqueleto de actina o a señales derivadas de la MEC.

La PKCse ha detectado en las placas de adhesión focal y su activación ha

sido correlacionada con la fosforilación de Ia FAKdurante la adhesión y la extensión

(Vuori y Ruoslahti, 1995). Las señales derivadas de las integrinas, además de participar

en la adhesión, extensión y migración, influencian aparentemente la proliferación

celular (Rosales et al., 1995). Esclaro que Ia adhesión mediada por ¡ntegrinas se vincula

de alguna manera a la activación de la PKC la cual es un componente de la via clásica

de Ia mitogénesis (Burgering y Bos, 1995). Además se ha demostrado que Ia actividad

mitogénica del ECF esta mediada por la PLD y PKC indicando que ambas participan en

la vía mitogénica (Foster 1993; Jones et al., 1994). Sin embargo no hay información que

vincule la activación de la vía de la PKC por un mecanismo dependiente de la PLD

durante eventos mótiles o de proliferación de células tumorales o normales.

En la presente etapa se estudió el rol de la vía de Ia PLD, PKC y

moléculas tirosina-quinasa en la extensión sobre sustrato y proliferación de células

tumorales mamarias murinas. Además se estudió el rol de esta vía en la

organización del citoesqueleto de actina y en la distribución de integrinas [31.
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Materiales y Métodos

Preparación de superficies recubiertas con componentes purificados de la MEC:

Placas de 24 wells fueron recubiertos con 5 ug] de colágeno IV (CL-IV)en 0.3 ml de

0.1M ácido acético, incubadas a temperatura ambiente durante 18 hs y luego lavadas

con PBS. Las placas recubiertas con fibronectina fueron preparadas incubando durante

60 min. 8 ugwell de FN en 0.3 ml de PBS a temperatura ambiente. Todas las

superficies se incubaron posteriormente con BSA1 mg/ml para bloquear cualquier sitio

inespecífico libre de sustrato. Otras placas se incubaron solo con BSA 1 mg/ml como

control de binding no específico.

Ensayo de Spreading:

(AgSQread/hg sobre glacas de g/ástíco sin matrices: Se sembraron células LM3 (7x104

células/ placa) resuspendídas en MEM sobre placas plásticas de cultivo (35 mm, Corning

NY). Después de 100 min las células se lavaron una vez con PBS para eliminar aquéllas

no adherentes. Después se iniciaron los siguientes tratamientos: 1) 5% SFB, 2) n

butanol, 3) PMA, 4) PMA/ n-butanol, 5) AF, 6) STR, 7) CST o 8) STR/CST. Las

condiciones de tratamiento y concentraciones de cada droga se indican en las figuras.

Todas estas drogas se ensayaron en presencia o ausencia de SFB.

Cada 30 min a partir del agregado de las drogas, el porcentaje de células

en spread/77g fue determinado realizando recuentos de 200-300 células en un

microscopio de contraste de fase (Nikon, Japón). Para cada condición la información se

obtuvo realizando las lecturas al azar y por triplicado como se describió previamente

(Tawil et al., 1996). El PMA, la staurosporina y el ácido fosfatídico se dísolvieron en

DMSO y las diluciones posteriores se realizaron en MEM. Para todos los casos, la

concentración final de DMSO fue <0.01%. Se observó que concentraciones hasta 0.5%

son toleradas sin efectos tóxicos algunos por las células LM3 (datos no mostrados).

Todos los tratamientos control se prepararon con 0.01% de DMSO.
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(81Ensazo de sgread/hg sobre CL-IV,FN 0 55A. Las células LM3 (1.6 x1O4/células /we||)

se sembraron en placas de 24 wells pretratadas con las proteínas de matriz extracelular

indicadas o con BSAcomo proteína control. Igual que en el experimento anterior a los

100 minutos se iniciaron los tratamientos en ausencia de suero, 1) MEM, 2) n-butanol,

3) PMA, 4)PMA/n-butanol. La evaluación y cuantificación del spread/ng celular se

realizó como se explicó previamente.

Ensayos de ímmunofluorescencía: Células LM3 se sembraron en placas plásticas de

cultivo de 35 mm conteniendo trozos de cubreobjetos estériles. Elensayo de spread/ng

y los tratamientos se realizaron como se indicó previamente siendo los mismos, 1)

MEM, 2) n-butanol 0.3%v/v, 3) PMA 5-50 nM, y 4) PMA 5-50nM/n-butanol 0.3%v/v.

Después de 150 minutos de haberse iniciado los tratamientos, las células se

cuantificaron para spread/'ngy se fijaron con una solución de formaldehído 4% en PBS

por 30 min. A continuación las células se lavaron con PBS, Triton 0.2% en PBS y se

bloquearon con una solución PBS/BSA 3% m/v. Los anticuerpos primarios (anti-BI

integrina o anti-vinculina) diluídos en la solución de bloqueo, se incubaron durante 120

min a 37°C sobre las células adheridas a los cubreobjetos. Después de un exhaustivo

lavado con PBS las células se incubaron con los segundos anticuerpos, conjugados con

FITC o rodamina, por 60 min a 37°C. Cuando se utilizó la faloidina (anti-f-actjna)

conjugada con rodamina, ésta se agregó simultáneamente con los anticuerpos

secundarios. Todas las muestras se montaron en 85% glicerol conteniendo img/ml de

parafenildiamina en 0.2 Tris-HCI, pH_ 8.5. Las muestras fueron analizadas con un

microscopio de fluorescencia convencional (Zeiss, modelo Axioplan) y se empleó un

objetivo Neofluar 100x. Las microfotografias de epifluorescencia se tomaron con una

película TMAX3200, Kodak.

Ensayos de proliferación y adhesión: Las células LM3 (2x105) resuspendidas en

MEM/5% SFB, se sembraron en placas de Petri plásticas de 35 mm. A las 24 horas post

siembra las células se lavaron y se comenzó el tratamiento con n-butanol 0.3% v/v en
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MEM adicionado de 5% SFB o con el medio control. Cada 24 hs se reemplazó el

medio con o sin el alcohol en la misma concentración. A diferentes tiempos las células

se levantaron por tripsinizacíón y se contaron en un hemocitometro.

Para estudiar si el n-butanol 0.3% v/v tenía algún efecto antiadhesivo, las

células LM3 se sembraron en placas de 35 mm en presencia o ausencia de n-butanol

0.3% v/v/ 5%SFB. A los 10, 30, y 60 minutos se determinó el número de células

adherentes mediante recuento en hemocitómetro post tripsinizacíón de las mismas.

Resultados

Análisis de las señales que regulan el spreading de células LM3en presencia de SFB

La cuantificación del porcentaje de spread/77gse realizó según el siguiente

criterio: las células redondeadas y refringentes (Figura 6.1a, flechas) resistentes a los

lavados con PBS se incluyeron en el grupo de no-spread/hg mientras que las células

que mostraban una base más extendida y más opalescente (Figura 6.1a, puntos) o con

lamelas, espículas o filopodios (Figura 6.1a, barras) se incluyeron en el grupo de

spreadingflawil et al., 1996).
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Figura 6.1A. Detalles de la leyenda en la figura 6.1 B.
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Figura 6.1B : Caracteristicas morfológicas de las células LM3 a Io largo del spreadíng evaluadas
a los 50 min. post lavado con PBS. A Las células que mostraron una base extendida y
opalescente (puntos) o lamelas, espículas o filopodios, (barras) se incluyeron en el grupo de
células en spread/ng (A. Inserto) Las células redondeadas y refríngentes (flechas) que resistieron
los lavados con PBS fueron incluidas en el grupo de no-spreaa'lhg B Las células LM3 tratadas
con n-butanol 0.3% v/v/5% SFB mostraron una morfología redondeada y refringente (comparar
con A). Barras de escala 50 um.

El agregado de n-butanol a células LM3 adherentes inhibió

significativamente el spread/ng celular a Io largo del experimento (p<0.001) (Figuras

6.2A y 6.1 B). Cuando las células se trataron durante 160 minutos con el alcohol y

después se lo removió por lavado, las células comenzaron a extenderse sobre el plástico

rápidamente (Figura 6.28). Estos resultados tomados en conjunto muestran que el n

butanol generó un retraso transitorio en el proceso de spread/bg, pero no un bloqueo

irreversible del proceso. La adhesión a plástico no se vió afectada por el tratamiento

con n-butanol 0.3% v/v (datos no mostrados).

Como se demostró previamente, dosis de n-butanol tan altas como 1%

no tuvieron efectos tóxicos o extractivos alguno sobre las células LM3. Además la

viabilidad celular no se afectó sobre un período de 24 hs evaluado por el test de

exclusión de Azul Trypan. El ensayo de MTS (Promega Corp.) que mide la integridad

metabólica mitocondrial, no mostró diferencia alguna entre el tratamiento control y el

tratamiento con n-butanol sobre un período de 4-6 hs (ver Capítulo V). Además, los
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ensayos de marcación metabólica con metionina [355]habían mostrado previamente

que durante un período de 6 hs en presencia de n-butanol la síntesis total de proteínas

no se ve afectada por el tratamiento (Capítulo V).

Para explorar el rol de Ia PKC en el spread/ng de las células LM3

estudiamos sí el PMA tenía algún efecto sobre el spread/ng de estas células. Como se

puede observar en la Figura 6.2C el PMA 5 nM fue incapaz de estimular el spread/77g

celular en presencia de 5%SFB. Sin embargo cuando el PMA (5-50 nM) se agregó en

presencia de 0.3% v/v n-butanol, la inhibición ejercida por el alcohol sobre este proceso

fue revertida significativamente casi a los valores del control al final del experimento

(Figura 6.20). Este resultado indica que la inhibición ejercida por el alcohol está

claramente asociada a la activación de la PKC, ya que el PMA es capaz de revertir casi

completamente la inhibición generada por el alcohol. Cuando la staurosporina, un

inhibidor general de quinasas, se incubó con las células LM3 el spread/71g fue

estimulado significativamente sobre los valores del control (Figura 6.2E).
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100 h W<*—ïw-r--r- i r Figura 6.2: Efecto del n-butanol, PMA y
90 E \ * staurosporinasobre el spread/ngde células

// \""'*n LM3 en presencia de 5% SFB. Las células
co O LM3 se sembraron en las condiciones

descriptas en materiales y métodos y
después de 100 min. se trataron con, n

// butanol 0.3% v/v o medio control (A). (B)
Las condiciones de tratamiento fueron las

mismas excepto por el agregado de n
butanol a los 60 minuntos y la remoción del
mismo a los 160. (C), las células se

mx: oo

‘-)(

\\

I

LI-lh oo
<——

¡e

%Célulasenspreading

8

20 ' CONTROL sembraroncomo en A y después de 100
‘0 EJ --STR 200 nM minutos se trataron con PMA 5nM o
o r tratamientocontrol. (D) y (E),las célulasse

50 ‘00 '50 20° 25° 30° 350 400 sembraron como en A y al cabo de 100
Tiempo (manÍOS) minutos, las células se trataron con

tratamiento control, PMA (5nM)/n-bulanol
0.3%v/v, n-Imtanol 0.3%v/v o en (E), 200 nM slaurosporina. Carla ensayo fue realizado por triplicado y cada punto
de las curvas muestra la media de quintuplicados. La figura muestra un experimento representativo. ’p<0.001,
"'p<0.01; el análisis estadístico se determinó con el test t de Student (MacGraw-Hill Biostatistits Soitware (versión
1.0). En todas las figuras la flecha indica el comienzo del tratamiento a menos que se indique de otra manera.

Efectos del n-bulanol, PMA, PA, pmprano/ol, staurosporina y genisteína en

ausencia de SFB

Los efectos del n-butanol, PMA, PA, staurosporina o genisteína se

analizaron sobre el spread/ng de células LM3. Estos ensayos se realizaron en ausencia

de SFB para evitar el efecto estimulatorio que el SFB tiene sobre el spread/77gcelular

(Figura 6.3A).

Cuando las células se trataron con n-butanol en ausencia de SFB se

requirió un tiempo mayor para inhibir significativamente el spread/hgde las células LM3

(Figura 6.38). Este resultado sugiere que la inhibición por n-butanol es mas fuerte

cuando el spread/ng celular es gatillado por una señal extracelular. Fue interesante

observar que el PMA 10 nM, ahora en ausencia del SFB, estimuló el spread/hgál mismo

grado que el SFB (Figura 6.3A).

Cuando las células se trataron combinadamente con PMA y n-butanol se

observó que la inhibición mediada por el alcohol no sólo fue revertida completamente
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por el PMA 10 nM, sino que sobrepasó los valores de spreadíng del tratamiento control

(Figura 6.3C). Estos resultados sugieren que tanto las señales endógenas como las

derivadas del PMA o del SFB regulan el spread/77g de las células LM3 a través de un

mecanismo dependiente de PKC.

Si las células LM3 utilizaran una vía dependiente de la hidrólisis de

fosfatidilcolina para regular el spread/ng celular, es probable que la producción de AF

participe en este proceso. Para probar esta hipótesis, las células LM3 fueron tratadas

directamente con AF y se analizó la cinética de spread/77g. La figura 6.30 muestra

como el AF estimuló rápidamente el spread/ng celular alcanzando un valor de 64% a

los 135 minutos. Como se describió en el capítulo V el propranolol reduce la

disponobilidad de AF y se ha propuesto también como un inhibidor de las AFF. El

hecho de que el propranolol inhibió significativamente el spreadíng celular apoya la

hipótesis de que el AF mediaría la señal endógena que regula el spread/77g celular

(Figura 6.3E).
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Figura 6.3. Estudio de las señales que regulan el
E f, c spleaa'lhg de células LM3 en ausencia de suero.

‘_ f Las células se sembraron en placas plásticas de 6
" i. wells como se describió en Materiales y Métodos.

En ausencia de SFB y al cabo de 100 minutos, (50

H t ¡nin figura 6.30 y 45 min fig 6.3E). Las células
7i_./"/ fueron tratadas como se indica: (A) tratamiento

control, 5%SFB o PMA 10 nM; (B), tratamiento
(:onlrol, 0.3% v/v n-l)utanol; (C), tratamiento
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0¡{ o-.__ AF1 ug/ml.(E)tratamientocontroly propranolol

C 5° '°° '50 20° 25° 100 uM en células FJII. *P<0.01, “p<0.05.

Tiempo (minutos)

El tratamiento con staurosporína también estimuló el spread/bg de las

células LM3 en ausencia de SFB (Figura 6.43). Para estudiar si la señal endógena o

estimulada por staurosporína involucraba una señal dependiente de tirosína-quinasas,

se empleó el inhibidor de tirosinas quinasas genisteína (100 uM). La señal endógena

que controla el spread/ng celular fue significativamente inhibida por la genisteína

(Figura 6.4A). Fue interesante observar que la estimulación inducida por la

staurosporína fue completamente abolida por el co-tratamiento con genisteína a lo largo

de todo el ensayo (Figura 6.4B).

a. M

ll l l gll y

‘6588

ll| l.

N o

¡o l/ mw —e-—CONTROL
' ' CONTROL +STR200nM

y/ w -*A -GST 100uM «n-‘GSTISTR
("‘"76'1b" so ah |th iio iio 16.0 mo o 2h 40 si) ao |th ¡io ¡4o ¡so 180

Tiempo (minutos) Tiempo (minutos)
Figura 6.4. Efecto de la genistelna sobre el spread/ng dependiente de señales endógenas o estimuladas por
staurosporína. Lascélulas se sembraron en las condiciones descriptas previamente y después de 45 min, las células
se trataron como se indica a continuación: (A), tratamiento control o genisteína 100 uM. (B), tratamiento control,
staurosporina 200 nM o genisteína 100 UM/staurosporína 200 nM. Todos los experimentos fueron realizados por
triplicado y cada punto representa la media de al menos determinaciones por quintuplicado. Las figuras muestran
experimentos representativos. ’p<0.001.
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Bloqueopor n-bulanol de las señales derivadas de la MECpara el spreadíng celular

Con el objeto de establecer si el n-butanol era capaz de inhibir señales

estimulatorias del spread/77gderivadas de componentes de la MEC, células LM3 se

sembraron sobre sustratos de FN, CL-IV o BSA. Como era de esperarse, el spread/77g

celular fue menor sobre BSA(Figura 6.5) y una observación interesante fue que, en este

caso, el n-butanol no pudo ejercer su efecto inhibitorio. Por el contrario, el PMA 10 nM

o el tratamiento combinado de PMA/n-butanol estimularon significativamente (p<0.01)

el spread/ng sobre BSA,sugiriendo que realmente la activación de la PKC es una señal

estimulatoria del spread/77gmuy fuerte para las células LM3 (Figura 6.5).

El spread/bg celular fue estimulado significativamente por la FN

comparado con el plástico sin sustrato agregado o con BSAy se obtuvieron valores de

spread/bg similares a los obtenidos con SFB(Figura 6.5). Elspread/hgcelular estimulado

por la FN fue significativamente inhibido por el n-butanol. El spread/ng sobre Ia FN no

fue estimulado por sobre el control por el PMA; sin embargo el PMA revirtió

significativamente la inhibición del spread/77gsobre FN ejercida por el n-butanol (Figura

6.5).

Elspread/hgde las células LM3 fue también estimulado significativamente

por el CL-IV. Esta señal estimulatoria también fue inhibida significativamente por el n

butanol. Como con la FN, el CL-lV es una señal estimulatoria muy fuerte para el

spread/ng celular y su efecto estimulador no pudo ser sobrepasado por el PMA.

Finalmente los valores de spread/77gse mantuvieron al nivel del control cuando PMA y

n-butanol se colocaron juntos sobre las células.
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Figura 6.5: Se ensayó el spread/ng de las células LM3 sobre superficies recubiertas o no con 1 mg/ml
BSA,8 ug de FN o 5 ug de CL-IV.Sobre todas las superficies se sembraron 1.6x10‘ células y después de
60 minutos se trataron como se indica a continuación: tratamiento control (MEM),n-butanol 0.3%v/v,
PMA 10 nM o PMA 10 nM/ n-butanol 0.3%v/v. A los 120 min. después de haber comenzado el
tratamiento para cada grupo se cuantificó el % de sp/eading celular. Elensayo se realizó por duplicado y
cada barra muestra la media de por Io menos S determinaciones. La figura muestra un experimento
representativo. a,b,c,d p<0.01. a para todas las superficies vs control b para todas las superficies vs
c0ntrol; c para todas las superficies vs PMA; d FN o CL-IVvs control sin sustratos (plástico).



Caraderizacíán delos sitios de adhesión celulary la distribución de f-actína en las

células [M3

Una de las características más prominentes de las células transformadas

con virus oncogénicos es la perdida de fibras de actina y placas de adhesión focal. Se

intento establecer a través de técnicas de inmunofluorescencia si estas pérdidas son

también características de las células LM3. Se utilizó faloidina conjugada con rodamina

para detectar la f-actina y un anticuerpo anti-Bl-Integrina para caracterizar los sitios de

adhesión celular. Las células LM3 preincubadas con SFB se extendieron sobre

superficies plásticas sin tratamiento alguno. Estas células no mostraron f-actina

organizada en fibras de stress a los 150 minutos. La tinción mas fuerte fue encontrada

como filamentos cortos de f-actina sin direccionalidad alguna en los lamelipodios y Ia

marca fue particularmente fuerte en los filopodios y espículas (Figura 6.6 A, B).

Las células LM3 utilizadas para inmunofluorescencia fueron cuantificadas

para el porcentaje de spread/77g,mostrando valores similares a los determinados en los

experimentos presentados previamente (datos no mostrados). La inhibición sobre el

spread/77gde las células LM3 generada por el n-butanol correlacionó con una menor

tinción de filamentos de actina y un menor número de las extensiones. Las células

tratadas con n-butanol se observaron refringentes y redondeadas en contraste de fase,

imagen que correlacionó con una tinción difusa y baja de f-actina con distribución

perinuclear en puntos o bandas luminiscentes (Figura 6.6C). Por el contrario, las células

tratadas con PMA o con PMA/n-butanol mostraron un mayor número de células en

estados avanzados de spread/77gy la f-actina pudo ser detectada claramente en las

espículas, filopodios o lamelipodioos (Figuras 6.6 D y E).
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Figura 6.6: Distribución de f-actina en células LM3 bajo diferentes tratamientos farmacológicos. Placas plásticas de
35 mm se sembraron con células LM3 las cuales fueron preincubadas durante 60 min con SFB 5%, se lavaron 3
veces con MEM y se dejaron adherir y extender durante 100 minutos. Al cabo de este tiempo se trataron con
MEM (A y B ) , 0.3% v/v n-butanol (C), PMA 5 nM (D) o PMA 5 nM/n-butanol 03% v/v (E). Después de 120
minutos se fijaron y marcaron con los distintos reactivos como se describió en Métodos. La f-actina se encontró
distribuida en filamentos cortos en los filopodios, espiculas o lamelipodios (Ay B, flechas). Lascélulas LM3 tratadas
con n-bulanol, y que mostraron una morfología solo adherente y sin extensiones celulares, presentaron tinción
perinuclear de f-actina en bandas y puntos luminiscentes (C, flechas). Las células tratadas con PMA o PMA/ne
butanol mostraron procesos celulares mayores que marcaban para f-actína (D y E, flechas). Barras de escala, 10
um.

El análisis de los sitios de adhesión celular de las células LM3 con un

anticuerpo monoclonal anti-Bl-¡ntegrina mostró que dicha molécula se distribuía en

puntos de adhesión focal (po/nt contacts), pero no en placas de adhesión focal (focal

adhesión contacts) (Figura 6.7A). El estudio de las ¡ntegrinas BI en superficies tratadas

de manera de eliminar el citoplasma celular y dejar "fantasmas celulares" [membrana

plasmática asociada al citoesqueleto (sheared ce//5)](Tawil et a|., 1993), reveló un anillo

de puntos de adhesión en Ia membrana celular adherida al sustrato (Figura 6.78).

La tinción doble para f-actina e integrina-Bl mostró un patrón similar de

distribución para ambos antígenos en los filopodíos y lamelipodios (Figuras 6.7 C y D).

Por el contrario, las células tratadas con n-butanol mostraron una disminución en la

densidad de puntos de adhesión con una distribución perinuclear (Figura 6.7E). Las
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Células LM3 tratadas con PMA (Figura 6.7F) o con PMA/n-butanol (Figura 6.7G)

mostraron una alta densidad de puntos de adhesión en lamelipodios, lo que sugiere

que éstas células estaban en un activo proceso de spread/77g.

Figure 6.7: Distribución de integrina BI determinada por inmunofluorescencia con un anticuerpo monoclonal
(anti-BI clon WlB1O Sigma Co.) específico para el dominio citoplasmático de la proteína. Las integrinas [31 se
distribuyeron en puntos de contacto focal en los lamelipodíos de células control (A, flechas). Los fantasmas
obtenidos de células, donde sólo se retiene el citoesqueleto y los puntos de interacción con el sustrato, mostraron
un anillo de puntos de adhesión focal en los sitios de adhesión al sustrato. (B, flechas). Esta misma preparación no
mostró marcación para un anticuerpo anti-vinculína (clon hVIN1, Sigma Co.). Células LM3con marcación doble de
faloidína-rodamina y anti-BLFITC mostró un patrón de distribución similar para f-actina (C, flechas) y Bl-integrina
(D, flechas). Distribución de [il integrina en células tratadas con n-butanol (E, flechas) o tratadas con PMA y
PMA/n-butanol (Fy G respectivamente, flechas). Barras de escala 10 um.



155

No se detectaron las típicas placas o contactos de adhesión focal en las

células LM3. Para determinar sí la Bl-integrina co-dístríbuía con la vinculina,

usualmente encontrada en los puntos o placas de adhesión focal, células completas o

despojadas del citoplasma se analizaron por immunofluorescencia doble. La vinculina

no se detectó nunca en puntos de adhesión focal (datos no mostrados). La falta de

tinción para vinculina en las células LM3 probablemente representa la ausencia o

expresión baja de esta proteina, ya que el mismo anticuerpo marcó intensamente la

vinculina en los contactos focales de fíbroblastos normales usado como control positivo

(datos no mostrados).

Inhibición a’ela proliferación de células [M3 por n-butanol

La proliferación de las células LM3 fue significativamente inhibida por el

n-butanol 0.3% v/v. EItiempo de duplicación poblacional se extendió de 21 hs a 43 hs

(Figura 6.8).
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Figura 6.8: Proliieración de las células LM3en presencia de n-butanol 0.3% v/v.
Placas plásticas de 35 mm se sembraron con células LM3 como se describió
previamente. Después de haber crecido 24 hs en presencia de MEM/ S%SFB las
células se lavaron e incubaron con MEM/ 5%SFB con (triángulos negros) o sin
(cuadrados vacios) n-butanol 0.3% v/v. Cada 24 hs se renovó el medio. En ("ada

tiempo las células se tripsinizaron y se contaron. Elexperimento fue repetido tres
veces y cada punto muestra la media de 3 determinaciones. La figura muestra un
experimento representativo. ElSD fue <10%'. ’p<0.01.



156

Discusión

El spread/71g se encuentra asociado a numerosos eventos celulares

normales o físiopatológicos como la diferenciación, reparación de heridas, homing de

leucocitos, desarrollo de tumores y formaciónde metástasis (Hao Lo y Bo Chen, 1994).

En este capítulo de la tesis se demostró gue las células LM3 regulan el sgread/hgcelular

a través de vías de señalización dependientes de PLD/PKC y de tirosina-guinasas.

Hemos demostrado que la via de Ia PLD/PKC no sólo participa en Ia regulación

endógena del sgreaa’mg sino también en Ia gatillada por moléculas de Ia matriz

extracelular, cuyo papel en la regulación de motilidad y proliferación de células

normales y tumorales es muy conocido. Es interesante que la expresión de la proteasa

uPA, que también participa activamente a través de su receptor en la adhesión y

migración celular, sea controlada por estas mismas vías de señalización (Ver Capítulo

V).

En fibroblastos normales el ensamblado de los filamentos de actina y el

spread/bg parecen ser regulados por una vía dependiente de la hidrólisis de

fosfatidilcolina por la PLD cuando estos procesos se activan por LPAo a-trombina (Ha

et a|., 1994). La observación de que el SFB estimuló el spread/bg de las células LM3

puede deberse a que el SFB contiene LPAy/o moléculas de la MEC, como la FN o VN,

las cuales regulan positivamente este proceso.

Nosotros observamos que el n-butanol bloqueó el spread/ng de las

células LM3. Esta inhibición no se debió a un efecto antiadhesivo o a efectos tóxicos del

n-butanol sobre las células ya que la adhesión celular, Ia síntesis total de proteínas y la

actividad metabólica mitocondrial no se vieron afectadas por este tratamiento. Como ya

se mencionó antes, este alcohol tiene la capacidad de inhibir la síntesis de AF y DAC

dado que puede funcionar como un sustrato alternativo para la PLD, la cual sintetiza

fosfatidilalcoholes que son moléculas estables y no hidrolizables, cuando hidroliza FC



(Ding y Badwey, 1994). ElAF podría funcionar como segundo mensajero per se, ya sea

durante el spread/hgo en otros eventos celulares (Ghosh et al., 1996). De acuerdo a

esta hipótesis, observamos que el agregado de AF a células LM3 en ausencia de suero,

estimuló el spread/ng al mismo grado que el SFB sugiriendo Ia posible participación de

Ia PLD en la regulación del spread/bg en estas células. El hecho de que el propranolol

haya inhibido el spread/77gde las células F3II apoya la hipotesis de que el AF per se o

convertido a DAC participe en la regulación de este preoceso. Estos resultados

involucran por primera vez a la señal dependiente de la PLD en la regulación de un

evento de motilidad celular como el sgread/hgen células tumorales.

Se ha demostrado que la activación de las integrinas aSBl activa a la PKC

y que esta requiere de las subunidades BI para su activación (Vuori y Ruoslahti, 1993).

El PMA, un activador de la PKC, fue capaz de estimular el spread/ng de células LM3 al

mismo grado que el SFB. Sin embargo en presencia de suero el PMA fue incapaz de

estimular este proceso. Esto sugiere que el suero, per se, lleva a una activación quizás

máxima de la PKC, enmascarando la activación por otros agentes como el PMA.

Además estos hallazgos indican que, además de la PLD, la PKC participaría en la

formación de lamelipodios y filopodios requeridos para la extensión de las células LM3.

Se ha descripto que el n-butanol puede bloquear parcialmente la activación de la PKC

mediada por análogos del DAC como el TPA, actuando específicamente sobre el

dominio regulatorio de la enzima (Slater et al., 1994). Aquí se muestra que el efecto

inhibitorio del n-butanol sobre el spread/77gcelular fue completamente revertido por el

PMA, sugiriendo que en la secuencia de activación de la PKC, el n-butanol estaba

actuando en pasos previos o coincidentes con el PMA. La estimulación del spread/71g

celular por PMAo TPA han sido descriptos en modelos de células normales o mmorales

(Vuori y Ruoslahti, 1993; Murphy et a|., 1995), aunque no se había establecido una

asociación con la PLD.



También se intentó establecer el rol de proteína quinasas durante el

spread/bg de las células LM3, utilizando el inhibidor general de quinasas staurosporina.

El spread/bg de las células LM3 fue estimulado significativamente por la staurosporina,

aún en presencia de suero. Este resultado sugiere la participación de una vía de

señalización dependiente de una actividad quinasa que regularía negativamente el

spread/77gcelular. En consecuencia, cuando las células son liberadas de esta inhibición

por la staurosporina, el spread/bg celular es acelerado. Previos trabajos demuestran que

la staurosporina puede tener efectos estimulatorios sobre otros eventos celulares, como

la expresión de catepsina L (Atkins y Troen, 1995). Además, Yoshimura et al. (1995)

han demostrado que el spread/ng de células de carcinoma de colon fue estimulado por

la staurosporina y que dicho efecto fue dependiente o coincidente con la fosforilación

de la tirosina quinasa Src. El hecho de que la genisteína, un inhibidor específico de

tirosina-quinasas, haya bloqueado el spread/77g de las células LM3 sugiere la

participación de una tirosina quinasa endógena regulando este proceso. Además la

genisteína pudo bloquear completamente el estimulo gatillado por al staurosporina

sobre el spread/bg, sugiriendo que la actividad quinasa que regularía negativamente el

spread/bg estaría actuando sobre una vía dependiente de tirosina-quinasas. Se ha

demostrado que Src puede activar a la PLD en forma independiente a la PKC (Jiang et

aI., 1995) por Io tanto es probable que ambas vías estén participando en la regulación

del spread/hgde las células LM3.

Es frecuente que las células tumorales presenten alteraciones en su

capacidad adhesiva a diferentes componentes de la MEC, lo que puede resultar en un

aumento o disminución de su capacidad metastásica. Por ejemplo, la expresión de los

receptores para fibronectina se encuentra regulada negativamente en' células

transformadas (Malik y Parsons, 1996). Además, la expresión de la misma fibronectina

puede estar modulada negativamente o ausente en células tumorales con alta

capacidad metastásica (Muro et a|., 1991). Aquí mostramos que el spread/ng de las

células LM3 fue estimulado por la FN o el CL-IV,comparado con el plástico desnudo o



recubierto con BSA. Fue interesante observar que el n-butanol pudo bloquear el

spread/ng estimulado tanto por la FN como por el CL-IVal mismo grado que sobre el

plástico desnudo, sugiriendo que las señales dependientes de la FN o el CL-IV son

mediadas por Ia vía de Ia PLD/PKC. El spread/ng fue menor, en forma general, sobre

BSApero, a diferencia de lo observado sobre plástico, FN o CL-IV, las células tratadas

con n-butanol en presencia de BSA no mostraron ninguna modulación por el

tratamiento. Es posible que la BSA bloquee cargas electrostáticas requeridas para la

adhesión y spread/bg celular a través de moléculas de la MEC sintetizadas por las

células y que así no se active la señal sobre la cual el n-butanol ejerce su efecto

inhibitorio.

El PMA mostró una estimulación del spread/77g sobre plástico o BSA

aunque sobre este último sustrato Ia estimulación fue significativamente menor. Por el

contrario, el PMA fue incapaz de estimular el spread/ng sobre FN o CL-IVpor sobre los

valores del control. Esto podría deberse a un efecto del tipo observado con el suero,

donde toda la PKC requerida para este proceso ya fue reclutada por la FN o el CL-IV,

evitando la activación por PMA. Ya que el PMA fue capaz de revertir el efecto

inhibitorio del n-butanol sobre el spread/ng gatillado por FN o CL-IV, estos resultados

sugieren que la señal de spread/77ggatillada por estas moléculas de MEC unidas a sus

receptores es mediada por la PKC en células LM3. Este hecho sumado a que el n

butanol inhibe la actividad PLD y también la formación de filamentos de actina y de

agregados de Bl-integrina hace probable que, con la activación de las integrinas, ambas

PLD y PKC sean activadas (Ver Figura 3.5, Capítulo 3).

La caracterización de los componentes del citoesqueleto implicados en el

spread/ng de células LM3 reveló datos interesantes. Estas células no mostraron fibras de

stress de acuerdo con trabajos previos que demuestran una organización inmadura o

incompleta del citoesqueleto en células tumorales (Sadano et al., 1992). En cambio se

observó una acumulación evidente de filamentos cortos de actina (agregados/paquetes
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de actina, band/es) en los lamelipodios y filopodios de estas células. Se ha demostrado

con certeza que la polimerización de actina es dependiente de la PLD(Ha et aI., 1994),

por lo tanto es muy probable gue los efectos del n-butanol sobre la polimerización de

actina y sobre el sgreadíngse deban a la inhibición de esta vía. Por otro lado se observó

que el PMA estimuló la extensión de lamelas o filopodios y la formación de f-actina en

estas estructuras. Los resultados presentados aquí sugieren que el n-butanol no bloqueó

Ia polímerización de actina, sino que disminuyó la señal regulatoria que controla este

proceso, enlenteciendo en consecuencia el spread/ng. Por el otro lado, el PMA

claramente aceleró el proceso de spread/hgy además restableció la formación de las

estructuras de f-actina disminuidas por el n-butanol. Estos resultados sugieren

fuertemente gue la organización del citoesgueleto de estas células durante el sgread/hg

sería controlada por una vía dependiente de PLD/PKC.

En fibroblastos normales las fibras de estress compuestas de f-actina

terminan en los sitios de adhesión focal. Las células LM3 no formaron placas de

adhesión focal, sino que mostraron otras estructuras que también contenían Bl

integrina descriptas previamente como "po/nt adhesíon contacts” (Tawil et a|., 1993).

Estas estructuras pueden coexistir con los contactos de adhesión focal en astrocitos

normales, aunque los puntos de adhesión focal prevalecen en células transformadas

(Tawil et al., 1993; Arregui et al., 1994). Los puntos de adhesión focal de las células

LM3 contenían Bl-integrinas y estas estructuras eran abundantes en filopodios y

lamelipodios donde se acumulaba la f-actina. Los puntos de adhesión focal sugieren

una mayor independencia del anclaje y quizás una mayor capacidad migratoria o mótil

para las células LM3.

La vinculina es una proteína citoplasmática que se localiza en las placas

de adhesión focal y permite establecer una interacción entre los filamentos de actina y

las integrinas. El análisis por inmunofluorescencia reveló la ausencia total de vinculina

en ensayos sobre células completas o sobre fantasmas celulares. De acuerdo con estos
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resultados se ha demostrado que las variantes más metastásicas de células de melanoma

no expresan Ia vinculina mientras que la variantes levemente metastásícas si la

expresan. (Sadano et a|., 1992). También se observó que las células tratadas con PMA

tenían en sus extensiones celulares una mayor densidad de puntos de adhesión focal

con expresión de Bl-integrina. Estos resultados sugieren gue la activación de la PKCl

por una vía independiente de las ¡ntegrinas [31!estimuló la formación de nuevos puntos

de adhesión focal gue estaban compuestos por estas mismas integrinas.

Varios trabajos demuestran que los componentes de la MEC, una vez que

activaron sus receptores integrina en la membrana, llevan a la activación de tirosina

quinasa y serino/treonino quinasas seguida de la activación de la expresión génica

(Malik y Thomas Parsons, 1996). Sin embrago, las proteínas asociadas a la membrana

celular que median la señal activada de las integrinas activadas no han sido

identificadas en su totalidad. Aquí se demuestra que el n-butanol inhibe el spread/bg

celular gatillado por el suero o por moléculas de la MEC con claros efectos sobre la

polimerización de actina y la organización de Bl-integrinas en puntos de adhesión

focal. Esto sugiere gue la PLD podría estar involucrada en el inicio de las señales

activadas por las integrinas por interacción con sus ligandos.

Se ha demostrado que la PLD es un prerequisito para Ia activación de la

MAPK por la PKC (Foster, 1993; Siddiqui y Yang, 1995). En el presente estudio se

muestra que el n-butanol 0.3% v/v inhibe significativamente Ia proliferación de las

células LM3 ¡n vitro. Ya que el alcohol actúa sobre ambas la PLD y la PKC, el efecto

inhibitorio sobre estas enzimas podría explicar la inhibición observada .sobre la

proliferación celular. Chosh et a|., (1996) han demostrado que la translocación'de Raf-1

a la membrana inducida por PMA podía ser bloqueada por la síntesis de

fosfatidilalcoholes por Ia PLD en presencia de etanol. No podemos descartar la

posibilidad de que el n-butanol también esté inhibiendo la señal activadora de Raf-1

por la síntesis de fosfatidilbutanol.
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La investigación sobre las vías de señalización intracelular que regulan

procesos dinámicos como la organización del citoesqueleto durante el spread/ng o

proliferación es fundamental, no sólo para conocer el funcionamiento del citoesqueleto

sino para comprender los mecanismos moleculares de la transformación maligna y Ia

progresión tumoral. Finalmente nuestros resultados pueden ser útiles para el diseño de

estrategias antiseñalizantes contra el cáncer como las que se encuentran en desarrollo

actualmente (Park et a|., 1995).
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Capítulo VIII
Efecto de la inhibición de la vía PLD/PKC

sobre la capacidad metastásica experimental
de las células LM3
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Resultados y Discusión:

Elprelralamiento de células [M3 con n-butanol es suficiente para disminuir su

capacidad metaslásica experimental in vivo.

Se ha demostrado ampliamente el rol del uPA en la capacidad

tumorigénica y metastásica de células tumorales (Ossowski, 1983, 1988, 1992; Yu et

al., 1997). Además se ha demostrado que el bloqueo de su actividad por anticuerpos

anticatalíticos o por compuestos con el mismo efecto, es capaz de bloquear la invasión

local y metastásica de células tumorales (Ossowski, 1989; Alonso et a|., 1996). Sin

embargo no se ha demostrado si el bloqueo de su expresión por inhibición de las

señales intracelulares que controlan la misma tiene relevancia alguna in vivo.

Monocapas de células LM3, fueron tratadas o no con n-butanol 0.3% v/v durante 24 hs,

luego se lavaron, se tripsinizaron, se dejaron recuperar por 1:30 hs y finalmente se

inyectaron en animales singeneicos (BALB/c) por vía intravenosa. El tratamiento

mencionado fue suficiente para disminuir significativamente la capacidad metastásica

experimental de las células LM3 (Tabla 8.l).

Tabla 8.! Efecto del tratamiento (lo 24 hs (:on n-bulanol 0.3%v/v sobre la

capacidad metastásica de células LM3 inyectadas i.v. en ratones normales.
TRATAM/ENTO (N) NÚMERO DE MEDIANA

METÁSTASISPORRAÏÓN

Control (PBS 0.3%v/v) 10 18, 21, 28, 40, 51, 51, 51
_ 53, 79, 89, 101

n-butanol (0.3% v/v) 10 6, 8, 9, 9, 11, 12, 12, 11.5 "
16, 20, 20

La incidencia fue del 100% para ambos grupos. ’ p<0.()1 lest de Mann-Whitney.

Este ensayo de metástasis experimentales mostró que, efectivamentel el

blogueo de la vía de señalización de Ia PLD y PKC por n-butanol tiene un efecto

inhibitorio significativo sobre la capacidad metastásica experimental de las células LM3.
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Este resultado correlaciona con la inhibición de la producción de uPA por

varias razones, como se explica a continuación. Se conoce que si las células tumorales

no se adhieren, invaden y migran a través del endotelio y membrana basal de los

capilares pulmonares antes de las 2 hs post-inyección mueren en circulación (Weiss,

1983; Cingras et al., 1990). Este período se encuentra dentro de la ventana de tiempo

en la que persiste el efecto inhibitorio del n-butanol sobre la producción de uPA

después de removido el alcohol. Dado que el uPA es requerido no sólo para degradar

la matriz extracelular sino también durante la migración, ya que constituye parte del

receptor de vitronectina junto con el uPAR(Moller, 1993; Mueller et al., 1996), es claro

que la inhibición de la producción de esta enzima tendrá un reflejo dramático sobre su

funcionalidad ¡n vivo. No podemos descartar que se esté inhibiendo también la

producción de MMPs las cuales son críticas para este proceso y cuya expresión es

dependiente de la vía de la PLD y PKC (Reich et al., 1995; Lengyel et a|., 1997;

Lauricella-Lefebre et al., 1995). Considerando que el uPA tiene, en algunos modelos,

una función mítogénica, el bloqueo de su producción ¡n vivo podría afectar también la

estimulación autocrina del crecimiento celular (Rabbani et al., 1992). Se debe

considerar también que el uPA es preponderante junto con las MMPs durante le

remodelción de tejido y la liberación de factores angiogénicos que ocurre durante la

neovascularización (Saksela y Rifkin, 1990; Yu et al., 1997). Una disminución de la

producción de uPA tendria como consecuencia una extensión del período de

crecimiento avascular en el pulmón y una disminución en el éxito del asentamiento en

el nuevo órgano.

Los resultados presentados aquí tienen un alto correlato con los efectos

de la inhibición de la expresión de UPA utilizando un antisense del mRNA (Yu y

Schultz, 1990) o de la inhibición de su actividad (Ossowski 1989; Alonso et al. 1996),

que han demostrado ser necesario durante la tumorigénesis y durante los procesos de

invasión y metástasis (Yuet al., 1997). Si bien no se analizó si el efecto inhibitorio del n

butanol sobre el spread/71g se mantenía luego de la remoción del mismo los datos
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sugieren que el n-butanol podría estar afectando la capacidad de las células de

extenderse eficientemente sobre el endotelio del órgano blanco después de la adhesión

(Ver Capítulo VII).



CUARTA PARTE:

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN GENERAL
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Conclusionesgenerales

En el presente plan de tesis se ha intentado analizar en primer lugar los

efectos del tratamiento con n-butanol en dosis extractivas sobre la actividad proteolítica

asociada a células tumorales y sobre su relevancia en la tumorigénesis ¡n vivo. A partir

de estos resultados y conociendo los efectos del n-butanol sobre la PLD y la PKC, se

intentó en una segunda etapa analizar puntualmente si ésta u otras vías de señalización

intracelular regulan la expresión de uPA y MMPs en células de un adenocarcinoma de

mama murino. A partir de distintas observaciones que indicaban que el tratamiento con

n-butanol inhibiría la proliferación y extensión sobre sustrato de las células LM3, se

estudió si las vías de señalización que se encuentran involucradas en el control de la

expresión de proteasas regulaban también los eventos mótiles de las células tumorales

LM3así como la organización del citoesqueleto. Finalmente se analizó si la modulación

negativa de la vía de señalización de la PLD/PKC tiene alguna relevancia sobre la

capacidad metastásica experimental ¡n vivo.

Lasconclusiones generales de los resultados presentados son:

1- Eltratamiento con n-butanol, en concentraciones capaces de extraer moléculas de la

superficie celular fue capaz de inhibir la tumorigénesis ¡n vivo, la producción de uPA y

MMPs y la capacidad de unión específica de uPA a la superficie celular. Esto se debería

principalmente a la capacidad del n-butanol, en dosis extractivas, de remover

moléculas unidas a la superficie celular como el uPAR. La prolongada reducción de la

secreción de uPA y MMPs podría deberse al bloqueo de las vías de señalización antes

mencionadas con el efecto ¡nhibitorio correspondiente sobre la tumorigénesis.

2- Intentando profundizar el análisis sobre las vías que regulan la expresión de uPA en

células tumorales se concluye que la via de señalización intracelular dependiente de la

PLD y PKC regula la sobreexpresión constitutiva o inducida por factores de crecimiento
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del uPA, en células LM3 y F3II. Asimismo se demostró que una vía dependiente de

tirosina-quinasas y fosfatasas la cual media la sobreproducción constitutiva de uPA en

forma dependiente de la PLD, pero independiente de la PKC, participa en conjunto

con la vía de la PLD/PKCen la señal constitutiva que regula este proceso. También se

encontró que esta misma vía controlaría la producción de la MMP-9 en las células LM3.

3- Del tercer objetivo de este trabajo se concluye que la capacidad de las células LM3

de extenderse sobre un sustrato artificial o sobre componentes de la MEC post

adhesión, mediante un procesos que involucra la polimerización de actina y la

organización de las integrinas [31en puntos de contacto focal, es regulada por una vía

dependiente no sólo de la PLDy PKCsino también de tirosina-quinasas.

4- Fínalmente la capacidad del n-butanol (0.3%v/v) de modular negativamente la

producción de uPA, así como de inhibir la proliferación y el spread/77g,se asociaria a la

capacidad del alcohol de reducir, post-tratamiento, la formación de metástasis

experimentales por las células LM3. Estos resultados sugieren que dicha vía de

señalización tendría un rol relevante en la tumorigenesis y capacidad metastásica

experimental de las células LM3.
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Desrgu/ación de las seña/es intracelularesque regulan la

producción deproleasas'en células tumorales

Se ha descripto ampliamente que la mayoría de las células tumorales

derivadas de tumores humanos espontáneos o experimentales muestran un aumento de

la expresión de uPA. El hecho de que las células tumorales sobreexpresen uPA y otras

proteasas en forma constitutiva ha sido asumido por mucho tiempo, pero no se había

provisto de evidencia directa indicando los mecanismos moleculares y bioquímicos que

participan en estos procesos (Laiho y Keski-Oja, 1989) hasta estos últimos tres años. Esta

información también nos permite pensar que en algún punto entre la transformación

maligna y la adquisición completa del fenotipo invasivo, las señales que controlaban la

expresión de uPA así como la motílídad celular en forma regulada cambian a un estado

de activación constitutiva.

Los factores de crecimiento que activan la PLD, la PKC, la motílídad celu/ar y la

proliferación celular son los mismos que estimulan la producción de uPA

Se ha demostrado que la expresión de uPA puede ser estimulada por

muchos factores de crecimiento (HCF, VECF, ECF, ICF, bFCF, LPA, CSF-1,

vasopresína) o por otras moléculas como Ia trombina, laminina o fibronectina (ver

Capítulo ll). Esto implica que, además de existir una sobreexpresión constitutiva de uPA

en las células tumorales, éstas todavía responden a factores extracelulares que

aumentan la producción de ésta proteasa. Además estos factores activan también la

migración y spread/ngde células normales y tumorales (Ver Capítulo III). La mayoría de

estas señales extracelulares activan vías de señalización que involucran moléculas como

la PLCy, PI3K, PKC, PLD, Ras, Raf-1, MEK1, ERK1 (Burgeringy Bos, 1994) y también las

pequeñas CTPasas de la superfamilia-Ras, Rho, Rac-1, Cdc42 (Ha et a|., 1994; Nobes y

Hall, 1995; Coso et a|., 1996). Aunque el rol de estas vías de señalización se han
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caracterizado ampliamente para la transducción de la señal mítogénica y para la

organización del citoesqueleto, no se ha profundizado demasiado sobre su

participación en el control de la expresión de proteasas como el uPA. Una observación

interesante es que la mayoría de las factores de crecimiento y oncogenes mencionados

activan la Pl3K (Carpenter y Cantley, 1997). Sin embargo no existe hasta el momento

bibliografía que demuestre la participación de esta vía de señalización en la

sobreproducción de uPAen células tumorales.

Se ha demostrado previamente y en este trabajo de tesis que factores

como el EGF o el lGF-I-ll, que se unen a receptores con actividad tirosina-quinasa

intrínseca y activan la via de la PLD-PKC (Foster, 1993), muestran un aumento de la

producción de uPA tanto en las células LM3 como en otras líneas celulares, (Laiho y

Keski-Oja, 1989; Guerra et al., 1996). Se encontró que las células LM3 producen

constitutivamente lCFs y expresan tanto sus respectivos receptores como el de ECF

(Guerra et al., 1996). Por lo tanto es posible pensar que este mecanismo autocrino

paracrino de señalización sea una de las formas en que las células tumorales aumentan 

no sólo su capacidad proliferativa, sino también la capacidad de producir grandes

cantidades de proteasas como el uPA. Toda la información descripta hasta el momento

permite sugerir que la expresión de uPA así como de otras proteasas asociadas a tumor

debe estar fuertemente asociada a la vía de señalización que controla la alta capacidad

proliferativa que las células tumorales muestran.

la PLD también media la señal endógena dependiente de la PKC y de la vía

milogéníca clásicapara la emresíón de uPAy la adivación del spreadíng celular.

En los últimos tres años una gran cantidad de información ha surgido

relativo a las vías de señalización intracelular que controlan no sólo la sobreexpresión

del uPA y su receptor sino también de otras proteasas como las catepsinas y las MMPs.

En el presente trabajo de tesis se demuestra gue la expresión de uPA puede ser



172

aumentada por un activador de la PKC como el PMA e inhibida por antagonistas

especificos de Ia PKC como el H7 o el n-butanol comprobando la participación de la

PKCen este proceso. Es interesante notar que el promotor del gen de uPA contiene un

elemento de respuesta a esteres de forbol (TRE),lo cual coincide con la participación

de la PKC (Reifel-Miller et al., 1996). Se ha descripto también, pero en fibroblástos,

que varias isoformas de la PKCestán involucradas en la sobreexpresión de uPA (Reifel

Miller et a|., 1996). Sin embargo aguí se demuestra por primera vez la participación de

esta vía en la sobreexpresión de uPA por células de un tumor espontáneo de mama. De

acuerdo con nuestros resultados, recientemente Connolly y Rose, (1997) han descripto

que la transfección de células de un tumor mamario (MCF-7) con el gen de la PKCa

(una isoforma altamente correlacionada con el fenotipo invasivo) lleva a un aumento de

la expresión de uPAy MMPs. Recientemente se ha comunicado también que en células

de glioma (un tumor netamente invasivo) la producción de uPA y MMPs es controlada

por una vía dependiente de PKCy tirosina- quinasas (Venkaiah et a|., AACRCongress,

San Diego, CA, USA, April, 1997 ).

Varias isoformas de la PKC pueden activar directamente a la PLD y Raf-1

(Foster, 1993; Chosh et al., 1996; Burgering y Bos, 1994). Además el ácido fosfatídico,

que ha sido propuesto como un segundo mensajero perse en varios eventos celulares

(Exton 1994), es imprescindible para la activación de Raf-1 y su translocación a

membrana (Chosh et a|., 1996). Es interesante notar que, aunque la PLD es activada

por la mayoría de las señales intracelulares y extracelulares descriptas como inductoras

de la producción de uPA su rol en este proceso no se había analizado. El presente

trabaio de tesis describe mr primera vez, con un análisis farmacolggico, la

participación de la PLDen la señal constitutiva gue controla la sobreexpresión de

uPAen células tumorales de mama y cómo esta enzima mdría estar vinculada a la

activación de la PKCpara la Egulación de esta señal. Recientemente Lengyelet a|.,

(1996), han demostrado que en células de un carcinoma escamoso humano, una

variante activada constitutivamente de Ref-1 regula positivamente la sobreexpresión de
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uPA y uPAR a través de una vía dependiente de MEK1 y ERK1 la cual requiere de

factores de transcripción c-Jun y de secuencias promotoras AP-1/PEA3.Además se ha

demostrado que oncogenes como el v-Ras o el v-Mos, los cuales llevan a la

sobreexpresión de uPA (Axelrod et al., 1989; Lengyel et a|., 1993), median esta

estimulación por la vía de la MAPK (Lengyel et a|., 1995). Sin embargo resultados

directos mostrando que la fosforilación de Rat-1 por la PKC o la interacción directa y

activación de Rat-1 con/por Ras llevan a la sobreproducción de uPA son aun

inexistentes. Sería interesante también analizar si la activación de Rai-1 dependiente de

AF puede llevar a la sobreproducción de uPA independientemente de la activación de

PKC.

Los trabajos previos y simultáneos a este, permitieron saber que la vía

Ras-Raf-l-MEK1-ERK1, regula la sobreexpresión de uPA en células tumorales o

transformadas por oncogenes. Los resultados presentados en este trabaio de tesis

suman a esta información la artici ación de la vía PLDPKCen la transducción de

señales gue regula la sobreexpresión de uPA en células tumorales mamarias.

Además estos resultados, tomados en conjunto, sugieren fuertemente que la vía

mitogénica clásica dependiente de PLD-PKC, Ras, Rat, MEK1 y ERK1esta involucrada

en la sobreexpresión no sólo de uPA sino de su receptor en células epíteliales y células

mesenquimáticas. Por lo tanto es posible pensar que la transformación por distintos

oncogenes lleve conjuntamente con la activación constitutiva del ciclo celular a la

regulación positiva de la expresión de uPA y su receptor entre otras proteasas, llevando

a las células a adquirir características del fenotipo invasivo.

La PKC se ha encontrado en las placas de adhesión focal y su activación

ha sido asociada a la interacción de las integrinas con moléculas de la MEC. Por otro

lado, el rol de la PLD en la organización del citoesqueleto ha sido solo analizado por el

grupo de John Exton relativo a la polimerización de actina en fibroblastos normales (Ha

et a|., 1994). Además, otras moléculas señalizantes que regulan el spreadingcelular y la
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organización del cítoesqueleto como Rho (Nobes y Hall, 1995), activan a la PLD (Ha et

al., 1994; Luo et al., 1997). Sin embargo el posible rol de Ia activación endógena de la

PLD o por estas CTPasas en la organización del cítoesqueleto durante el spread/hgo la

migración celular no había sido analizado. En este trabaio de tesis se demuestra por

primera vezl con un enfmue farmacológicol gue la vía dependiente de la PLDy de

PKCtiene un rol fundamental durante el sgreadígg celular gatillado mr señales

endógenas o por moléculas de la MECcomo la FN o el CL-IVen células tumorales

mamarias. Además este trabaio amrta nueva información sobre como estas vías

drían r ular la o anización del citoes ueleto de actina la a ru ación de

intggrinas-[il durante este proceso. También hemos demostrado que una vía

dependiente de tirosina-quinasas esta involucrada conjuntamente con la vía antes

mencionada en el control del spread/hgcelular de las células LM3.

la PLDy la PKCparticipan también en la sobreexpresión de MMPsregulada por la

vía mítogénica clásica

Como se describió previamente las MMPs son sobreexpresadas en

células tumorales y Ia transformación con oncogenes como el v-Ras o v-Src llevan a la

sobreproducción de estas enzimas (Balin et al., 1988; Bell et al., 1993; Sato et al.,

1993). El promotor de la MMP-9 contiene un TREy el hecho que tanto el ECF como

los ésteres de forbol induzcan la expresión de este gen involucra fuertemente a la PKC

(LauricelIa-Lefebre et al., 1994). Tal es el caso que la transfección de fibroblastos

humanos con distintas ísoformas de la PKC lleva también a la sobreexpresión de esta

enzima también (Reifel-Milleret al., 1996). Además se ha demostrado que la inducción

por laminina de la expresión de la MMP-Z en células tumorales es mediad'a por la

activación de la PLD (Reich et al., 1995). Sin embargo no se ha demostrado en un

mismo modelo que tanto las PKC y/o la PLD activadas, ya sea endógenamente o por

factores de crecimiento, lleven a la sobreexpresión de MMPs. En el capítulo IV de este

trabajo se demuestra que el tratamiento con n-butanol reduce la secreción de Ia MMP
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9. Si bien este resultado no confirma la participación de la PLD de la misma manera

que para el UPA sugiere fuertemente que en las células LM3 esta vía controlaría

también la expresión de al menos la MMP-9. El grupo de D. Boyd a descripto

recientemente que, de la misma forma que para el uPA y el uPAR, la sobreexpresión de

MMP-9 inducida por Ras es mediada por la vía de la MAPKy que en células de un

carcinoma escamoso la sobreexpresión constitutiva de estos genes es controlada por

una vía dependiente de c-Raf-ERK-1y Jun quinasa (Cum et al., 1996; Cum et al.,

1997). Estos resultados apoyan fuertemente la hipótesis de que con la transformación

maligna la expresión de las proteasas asociadas al fenotipo invasivo se acopla a la vía

de señalización intracelular que controla la mitogénesis constitutiva de las células

tumorales.

Mas a‘e una vía de sería/¡zación intracelular que involucran a la PLD contro/an la

sobreexpresión de uPAy MMP-9en células tumorales.

Otras señales parecerían regular también la sobreexpresión de proteasas

en células tumorales. En el presente trabajo de tesis se demuestra que la staurosporina,

un inhibidor de proteínas quínasas, llevó a la estimulación de la producción de uPA y

de la MMP-9 en células LM3. Se encontró también que tanto la señal endógena como

la estimulada por staurosporina que induce la producción de UPAy de la MMP-9 es

dependiente de tirosina/s quinasa/s. Además, la inducción dependiente de Ia

staurosporina fue independiente del calcio extracelular pero dependiente de la PLD.

Así este trabaio de tesis amrta la descrimión de una vía dependiente de tirosina

guinasasz de la PLDzde fost'osfatasasl Era indemndiente de la PKCLinvolucrada

en la regulación de la producción de uPA y MMP-9. De acuerdo con estos resultados

se ha demostrado que le expresión de uPA y PAI-1 puede ser ¡nhibida o aumentada

respectivamente por el tratamiento con genisteína (Quesada et al., 1996). También se

ha demostrado que la sobreexpresión de catepsina L inducida por staurosporina sólo

puede ser bloqueada por inhibidores de tirosina-quinasas como la herbimicina A o la
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gensiteína (Atkins y Troen, 1995). De acuerdo con nuestros resultados, pero en

fibroblastos humanos, el grupo de Y. Nagamine (1991) ha demostrado que la inducción

del gen de uPA por el inhibidor de fosfatasas ácido okadaíco es dependiente de los

mismos factores de transcripción que activa la vía de la PKC (c-Jun, c-Fos), pero dicha

estimulación es completamente independiente de PKC.

La mayor parte de la información sobre la regulación de la expresión de

uPA describe la vía de señalización a partir de Raf-1. Sin embargo, previo a la

activación de Rai-1, los productos de los oncogenes como el v-Src y v-Ras interactúan

con otras enzimas incluyendo la PLD (Jiang et al., 1995). Dicha interacción es mediada

por RaIA como se describió en el capítulo ll y es independiente de PKC. Hemos

encontrado recientemente, a través de un trabajo en colaboración con el laboratorio del

Dr. David Foster de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que la vía RalA-PLD

media la inducción de uPA tanto por v-Ras como por v-Src. Asimismo encontramos que

esta vía media la inducción de la MMP-2 y MMP-9 por v-Src pero no por v-Ras

(AguirreGhiso et a|., 1997b). Finalmente demostramos que la capacidad tumorigénica

y metastásica experimental inducida por estos oncogenes en células NIH 3T3 es

completamente dependiente de la vía RalA-PLD (Aguirre Ghiso et a|., 1997b). Estos

resultados indican con firmeza que la vía de la PLD y de la recientemente identificada

CTPasa RalAno sólo tienen un rol importante en la mediación de la señal que controla

la expresión de uPA y MMPs inducida por oncogenes, sino en la capacidad

tumorigénica y metastásica inducida por la transformación con v-Ras y v-Src.

El control de la expresión de uPA cambia de regulado a constitutivo en células

tumorales

Los datos obtenidos en la presente tesis, así como los recolectados de la

bibliografía, claramente indican que la activación de los componentes de la vía

mitogénica clásica que lleva a la activación de la MAPKson los mismos que llevan a la
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sobreexpresión de uPA, uPAR y MMPs y a Ia activación de la migración celular (Klemke

et al., 1997). Sin embargo existen otras vías de señalización mitogénica que pueden

llevar al desarrollo de tumores ¡n vivocomo la via de la Jun quinasa (Coso et al., 1996).

Estavía se conecta con la vía dependiente de Ras, pero es principalmente regulada por

las pequeñas CTPasas Rac-1 y Cdc42 y por las subunídades By de las proteínas C

heterotriméricas. Se desconoce aún si esta vía mitogénica alternativa regula la expresión

de proteasas en células tumorales. Respecto a este último punto se ha demostrado que

la inducción del receptor de uPA por la CTPasa Rac-1 es mediada por la vía de la Jun

quinasa (Lengyel et al., AACR Congress, San Diego, CA USA, April, 1997). El análisis

del rol de estas otras vías en la expresión de proteasas permitirían saber si es sólo la vía

mitogénica clásica la que controla la sobreexpresión de proteasas o si otras vias también

participan. Creo que esta información podría ser de gran valor para diseñar estrategias

antiseñalizantes que permitan bloquear al mismo tiempo la "señal mitogénica" y Io

que se podria denominar como la "señal invasiva".

Una pregunta queda aun sin contestar respecto a qué elementos

gobiernan el desacople o regulación diferencial de la señal mitogénica y la señal

invasiva, de tal manera que la célula normal pueda responder a factores de crecimiento

y proliferar sin sobreexpresar las proteasas mencionadas. Esta pregunta podemos

ampliarla, analizando qué mecanismos regulan negativamente la producción de

proteasas en las células de un tumor benigno, que sin dudas tiene la señal mitogénica

constitutivamente activada. Hasta el momento no hay información directa que

demuestre los cambios a este nivel, pero es muy probable que esto ocurra a nivel de la

transcripción, ya que un factor de crecimiento activará todos los componentes de la vía

mitogénica pero el blanco serán sólo los genes asociados al ciclo celular. Dado que

estos mismos factores de transcripción son los mismos que controlan la expresión de

uPA podría suponerse que la regulación diferencial o desacople entre la señal

mitogénica y la señal invasiva se deba a la presencia de inhibidores de la transcripción

que se asocian a las secuencias promotoras de los genes de proteasas o quizás se deba
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a la inhibición por hipermetilacíón de estos promotores (Modelo). Relativo a este punto

recientemente se ha demostrado que la expresión reducida de TIMP-1 en células

altamente invasivas , Io cual no ocurre en su contraparte de baja ¡nvasividad, se debe a

la hipermetilación de las secuencias promotoras del gen de TIMP—1(Xu et al., AACR

Congress, San Diego, CA USA, April, 1997).

FACTORES
DE CRECIMIENTO

'ífií fl/M ONCOGEW
l l

VlA MlTOCENlCA
CLASICA

gprs»¿Half-ü» **_Ñ_> gg“) (ZR-Dpg?»
GENESASOCIADOS y GENESASOCIADOS
Al CIClO CELUMK ALCICLO CEUJIAR

str-Isaw fit?”8423*i
Cl‘lg? Cl-b? C 3?

CENES DE CENES DE
PROTEASAS PROTEASAS

NORMAL CELULADEUN' U DE UN TUMOR MALIGNO
TUMOR BENIGNO

Modelo para la regulación diferencial de los genes activados por la vía mitogénica clásica en células
normales o de tumores benigno y en células tumorales invasivas (tumor maligno) a riiVelde la transcripción.
P: secuencias promotoras; RTK:receptor tirosina-quinasat
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Creemos que este trabajo de tesis de doctorado ofrece nueva información

y un nuevo enfoque relativo no sólo al conocimiento de como la señal invasiva es

regulada, sino también a los blancos intracelulares que están disponibles para el diseño

de terapias contra el cáncer basadas en la antiseñalización.

Qin
Elisa Bal de Kier Joffé
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