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RESUMEN

El melanoma es una neoplasia que surge como consecuencia de la proliferación

descontrolada de los melanocitos. El comportamiento de este tipo tumoral es

impredecible dado que puede variar desde la regresión espontánea hasta una

rápida progresión y muerte del portador del tumor. El aumento de la incidencia

de esta enfermedad se halla entre las más altas, y hasta el momento no se han

desarrollado terapias que sean realmente efectivas.

Varios estudios. han demostrado que el desarrollo del melanoma de piel es más

desfavorable en pacientes hombres que en mujeres, y que la supervivencia de las

mujeres es considerablemente mayor.

Ha sido teóricamente propuesto que los andrógenos tienen un papel clave en el

peor pronóstico masculino, y que una terapia con antiandrógenos podría tenerse
en consideración en pacientes hombres con melanoma.

En este trabajo de Tesis se investigó, en primer lugar, la presencia de receptores

androgénicos (RA) en el melanoma humano, se procedió luego a la

caracterización bioquímica y biológica de los mismos y por último se analizó la

influencia de la acción antiandrogénica en el curso clinico de esta enfermedad.
En los estudios realizados se utilizaron tres lineas derivadas de melanoma

humano obtenidas en el laboratorio: lIB-MEL-J, IlB-MEL-LES c IlB-MEL-IAN.

Los análisis de Scatchard de las tres lineas estudiadas, utilizando la unión del

andrógeno sintético marcado R188], revelaron la presencia de un solo tipo de

receptor con una constante de disociación aparente (Kd) de l l nM a 37 °C y una

capacidad de binding de 326 fmol/mg de proteina, 58,4 fmol/lO6 células o de

35.000 sitios por célula para lIB-MEL-J, una Kd de 15 nM a 37 °C y una

capacidad de binding de 280,6 fmol/mg de proteína, 30,8 fmol/IOÓcélulas o de

18.500 sitios por célula en el caso de IIB-MEL-LES y Kd de 14 nM a 37 °C,

capacidad de binding de 206,4 fmol/mg de proteína, 25,59 fmol/IOÓcélulas o de

15.400 sitios por célula en el caso de IIB-MEL-IAN.



Los estudios sobre la especificidad de la unión del ligando radiactivo a estos

receptores, revelaron un comportamiento atípico de los mismos en las tres líneas

analizadas. No sólo los andrógenos testosterona (T), dihidrotestosterona (DHT),

R188] y el antiandrógeno hidroxi-flutamida (OH-Flu) compitieron con [SH]

R188l, sino que estradiol (E2), progesterona (Pg) y cortisol (F), a 500 X de

exceso, también fueroncapaces de desplazar la unión del esteroide sintético al
RA.

A nivel inmunocitoquímico, no existieron evidencias de la presencia de

receptores estrogénicos o de progesterona en las tres líneas de melanoma,

mientras la inmuno- reactividad para RA fue positiva en las tres líneas

estudiadas. La tinción nuclear fue vigorosa, y la intensidad marcada, por encima
del 70% de las células analizadas.

La presencia del RA fue analizada, además, en biopsias correspondientes a

metástasis de melanomas provenientes de distintos pacientes. En todos los casos

la reactividad obtenida con el anticuerpo monoclonal (AMC) ANl-IS fue

positiva y la intensidad marcada.

Estudios in vitro sobre la acción de distintas hormonas y antihormonas revelaron

que DHT, T, E2, o Pg estimularon la proliferación celular de lIB-MEL-J, lIB

MEL-LES e IIB-MEL-IAN mientras OH-Flu, casodex (Cas) o Tamoxifeno

(Tam) la inhibieron significativamente.

La acción inhibitoria del crecimiento celular ejercida por los antiandrógenos

también se manifestó in vivo cuando se utilizó flutamida (Flu) en ratones

atímicos portadores de tumores. Estos animales mostraron una disminución

significativa del crecimiento tumoral y un marcado aumento de la sobrevida

respecto de animales controles o sometidos a distintas terapias.

Los resultados indican la existencia de RA en melanoma humano y un claro

efecto protector por parte del antiandrógeno Flu.

Palabras claves: línea celular de melanoma, receptor androgénico, andrógeno,

antiandrógeno, flutamida, ratones atímicos.
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ABSTRACT

Cutaneous malignant melanoma is becoming increasingly important in western

countries due to its rising incidence, especially on the white population. A

significant difference in survival between male and female patients has been

reported, and the proportion of females cured was much greater than that of

males. It has been theoretically proposed that an androgen dependency of

melanoma could explain the longer survival time in women patients irrespective
of the hormonal status of the female host.

To evaluate the presence of androgen receptors in human melanoma cell lines,

Scatchard analysis was performed in whole cells with [3H]-Rl881. IIB-MEL-J

cells in culture revealed a single binding component with an apparent

dissociation constant (KD) at 37°C of ll nM and a binding capacity of 326

fmol/mg protein, 58,4 fmol/10° cells or 35.000 binding sites/cell. For [IB-MEL

LES cell, the KDobtained was 15 nM at 37°C, with a binding capacity of 280,6

fmol/mg total cell protein, 30,8 fmol/10° cells, or 18.500 binding sites/cell. IIB

MEL-IAN cells showed a KDof 14 nM at 37°C with a binding capacity of 206,4

fmol/mg total cell protein, 25,59 fmol/106cells, or 15.400 binding sites/cell.

Competition analysis revealed an atypical relaxation of specificity, sincc not only

androgen testosterone (T), dihydrotestosterone (DHT), R188] and antiandrogcn

hydroxy-flutamide (OH-Flu) competed for [3H]-Rl 881 binding, but also estradiol

(E2), progesterone (Pg), and cortiso] (F) at 500-fold excess concentration.



Immunocytochemistry of human melanoma cell lines IlB-MEL-J, IlB-MEL-LES

and lIB-MEL-IAN was performed with monoclonal antibody anti-AR ANl-IS.

Cells lines were deeply stained,'the intensity of the staíning being high in the

majority of specimen. When the same cells were tested with monoclonal

antibodies raised against estrogen and progesterone receptors, no staíning was
found.

All of the specimens of melanoma metastases that were tested for the presence of

AR were deeply stained, the intensity ofthe staíning being high in the majority of

the specimens.

Several hormones and antihonnones were tested for their ability to stimulate cell

proliferation on both cell lines with similar results. DHT, T, E2 or Pg stimulate

significantly cell proliferation, this increase being reversed by OH-Flu, casodex

(Cas) or tamoxifen (Tam).

In addition, male and nude mice transplanted with llB-MEL-J tumors were

treated with flutamide (Flu) when tumors were palpable. Flu was effective in

diminishing tumor growth and increasing survival rate of animals.

As a conclusion, the presence of functional androgen receptors in these cells has

been demonstrated by growth inhibition in vitro and in vivo with antiandrogens.

In this study, we demonstrate a clear stimulation of cell proliferation by an

androgen in human melanoma cell lines. The pure antiandrogen Flu showed an

inhibitory effect on the cell growth in nude mice and a remarkable increase in

survival rates of nude mice. Binding studies by Scatchard plot and competition

studies showed the presence of androgen receptor with atypical sensitivity to

different steroids. An interesting consequence of the present results is the

possibility of clinical application of antiandrogen treatment to melanoma patients

with androgen receptor.

Kev words: melanoma cell line, androgen receptor, androgen, antiandrogen,

flutamide, nude mice.
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Introducción

INTRODUCCION

El melanoma es una neoplasia que surge como consecuencia de la proliferación

descontrolada de los melanocitos. Estos son células especializadas en la

biosíntesis y transporte de la melanina.

El comportamiento de la neoplasia es impredecible dado que puede variar desde

la regresión espontánea hasta una rápida progresión y muerte del portador del
tumor.

El aumento de la incidencia de esta enfermedad se halla entre las más altas y

hasta el momento no se han desarrollado terapias que sean realmente efectivas.

Un dato alarmante es el aumento de la incidencia del melanoma cutáneo así como

el aumento de la mortalidad en la población blanca portadora de este tipo tumoral
durante los últimos 30 a 50 años.

A pesar de los importantes avances realizados en los últimos años en relación con

la detección y tratamiento del melanoma, poco se ha progresado en el manejo

terapéutico de la enfermedad cuando e’staes detectadaen estadios avanzados. Los

mecanismos básicos involucrados en la iniciación y desarrollo del melanoma

humano y su progresión maligna, son hasta el momento pobremente

comprendidos.

El pronóstico de la enfermedad se ve afectado por factores clínicos e histológicos

y por la localización anatómica de la lesión. El espesor y/o nivel de invasión del

melanoma, índice mitótico, infiltración tumoral de linfocitos, ulceración o

hemorragia en el sitio primario y el sexo del paciente son algunos de los factores

que afectan el pronóstico de la enfermedad [León P., 1991].

Es por ésto que grandes esfuerzos en la investigación en melanoma están

destinados a la búsqueda de nuevos indicadores que permitan predecir con mayor

certeza la marcha de la enfermedad y, en lo posible, provean información acerca

de la capacidad del tumor de responder a determinadas terapias antineoplásicas.
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La clínica oncológica cuenta con una amplia gama de tratamientos disponibles

como distintos esquemas quimioterapéuticos y regímenes que contienen

combinaciones de agentes que pueden actuar sinergísticamente sobre las células
tumorales.

.\lo obstante, a pesar de la creciente complejidad en las terapias para melanoma,

que incluyen diversos agentes citotóxicos y modificadores de la respuesta

biológica, la sobrevida de los pacientes con enfermedad metastásíca no ha

mejorado en las últimas décadas.

En base a este conjunto de evidencias, resulta clara la necesidad de alcanzar un

mayor conocimiento de la biología del melanoma y de desarrollar nuevos

enfoques terapéuticos.

Este trabajo de Tesis intenta ser un aporte al respecto, y se ha centrado

principalmente en lograr una mejor comprensión del funcionamiento hormonal

del melanoma humano y de sus implicancias, con el propósito de seleccionar

algún tipo de terapia alternativa para el tratamiento de la neoplasia.

A continuación, y previo al desarrollo del trabajo experimental, se definen

conceptos básicos empleados en este estudio, se presentan los sistemas corrientes

de clasificación de neoplasias, los distintos modelos experimentales de trabajo

utilizados en la investigación del cáncer, así como algunos aspectos teóricos

relevantes y antecedentes que han servido de base a este trabajo de Tesis.

También se señalan aspectos relativos a la regulación hormonal del melanoma, a

la importancia que han tenido los receptores hormonales en el estudio del cáncer

así como a las posibles aplicaciones clínicas de hormonas y antihormonas en la

terapia antitumoral.
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1.-NEOPLASIA: DEFINICION Y CLASIFICACION DE TUMORES

Las evidencias actuales indican que el cáncer es una enfermedad de origen

genético que resulta de la acumulación de cambios a nivel del DNA, heredables

ó no, en una célula. Estos cambios llevan a una proliferación descontrolada y a la

capacidad de invadir tejidos adyacentes y colonizar otros órganos [Klein G.,

1985; Vogelstein B., 1993; Fearon E.R., 1990]. La mayoría de las mutaciones

que originan un cáncer son somáticas, sin embargo aproximadamente el 1% de

todos los cánceres se dan en individuos que presentan una predisposición

heredada a la enfermedad. Se ha reconocido que existen más de 100 tipos

diferentes de cáncer. Cada uno de ellos posee un desarrollo característico,

definido por la edad media de los individuos en los que aparece, el ritmo de

crecimiento y la tendencia a extenderse y ser letal. Por ello, cada tipo puede ser
considerado como una enfermedad distinta.

Dado que el crecimiento y renovación de los tejidos normales de un organismo

está homeostátieamente controlado, los diversos tipos celulares ya diferenciados

deben mantenerse en cantidad y posiciones relativas adecuadas. Una célula que

pierde el control de la proliferación originará un tumor o neoplasia. Sin

embargo, esto no necesariamente constituye un cáncer. De acuerdo a su

comportamiento los tumores pueden ser clasificados en “benignos” o

“malignos”:

l- Decimos que un tumor es benigno cuando las células neoplásicas permanecen

circunscriptas a una única masa tumoral en el lugar de origen, es decir sin invadir

tejidos adyacentes. Estos tumores generalmente presentan un crecimiento lento,

pueden alcanzar volúmenes muy grandes y en general no representan un peligro

para la vida del paciente. El tejido normal circundante está siempre bien

delimitado y puede obtenerse una completa cura por remoción quirúrgica del
tumor.
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2- En cambio un tumor es considerado maligno o canceroso cuando sus células

tienen la capacidad de invadir los tejidos adyacentes y migrar hacia otros

órganos. La invasividad usualmente implica la liberación de células a partir del

tumor primario con capacidad de alcanzar vasos sanguíneos o linfáticos, entrar

en el torrente circulatorio, extravasarse en sitios distantes del lugar de origen,

implantarse y proliferar en el nuevo ambiente formando un tumor secundario o

metástasis. Al multiplicarse, las células metastásícas destruyen la arquitectura

normal de los tejidos que invaden, alterando la fisiología del órgano afectado.

Las neoplasias malignas pueden originarse en muchos tipos celulares y se

clasifican según el tejido y tipo celular de origen. Así, un hepatoma es un cáncer

de células de hígado, un glioma es un cáncer de células gliales, un melanoma es

un cáncer originado en las células productoras de melanina, denominadas

melanocitos, etc. La gran diversidad de tumores malignos humanos se pueden

clasificar en tres grandes categorias:

i) Carcinomas: Se originan a partir de tejidos epiteliales y constituyen más

del 90 % de los cánceres humanos, siendo los más frecuentes los carcinomas

de pulmón, mama y colon.

ii) Sarcomas: Neoplasías de origen mesenquimátiéo (hueso, músculo, vasos

sanguíneos, fibroblastos). Representan aproximadamente el 8 % de los
tumores humanos.

iii) Leucemias y Linfomas: En este caso, las neoplasias provienen de células

hematopoyéticas, tanto de células circulantes como del sistema linfoide.

Existen además tumores originados en tejido nervioso. Estos tipos tumorales se

subdividen en otras varias categorías según el tipo celular involucrado, la

localización en el organismo y la estructura del tumor.
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1.1.-Etiología del cáncer y heterogeneidad celular tumoral

Aunque no existe una perfecta correlación, existe una tendencia a desarrollar

cáncer en aquellas células que continúan proliferando en la vida adulta, a

diferencia de las células nerviosas, que raramente desarrollan cáncer en los

adultos. Los epitelios que están en contacto con agentes externos potencialmente

nocivos manifiestan una tendencia a desarrollar carcinomas con mayor

frecuencia, de allí la importancia de los hábitos alimentarios, del contacto con

sustancias tóxicas y de la exposición de la piel a factores ambientales

perjudiciales. Experimentalmente se ha podido identificar una primera etapa en

la progresión tumoral (etapa de iniciación), irreversible, en la que las células

adquieren la capacidad de dividirse indefinidamente en cultivo pero aún no son

tumorigénicas, es decir no producen tumores al ser i'nyectadas en ratones

atímicos (ver sistemas de estudio, en ésta Introducción) [Giovanella B., 1985].

La capacidad tumorigénica es adquirida posteriormente, en etapas más avanzadas

de la progresión neoplásica.

Durante la progresión tumoral ocurren diversas mutaciones, anormalidades

cromosómicas y aún cambios epigenéticos, evidenciándose una tendencia de la

población neoplásica a incrementar su capacidad proliferativa y lograr una mayor

independencia de los mecanismos que regulan la división celular [Vogelstein B.,

1993; Solomon E., 1991; Fujii H., 1996]. Estos cambios permiten, a su vez, que

las células malignas puedan adquirir la capacidad de invadir el tejido adyacente y

metastatizar [Fidler I.J, 1982; Frixen U.H, 1991].

Ha sido ampliamente reportado que las células cancerosas se caracterizan por

una elevada inestabilidad genómica, es decir que presentan tasas de mutación

varios órdenes de magnitud superiores a las células normales. Esto es

especialmente evidente en cuanto a la frecuencia de grandes rearreglos

cromosómicos como amplificaciones y translocaciones [Tlsty T.D, 1989; Wright

J.A, 1990]. Los mecanismos subyacentes a esta inestabilidad genética están

recién comenzando a comprenderse.

Distintos trabajos han demostrado que mutaciones en el gen p53 tendrían un rol

central en este proceso [Hartwell L.,l992; Livingstone L.R., 1992; Yin Y.,1992].
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Sin embargo, existen evidencias de que e'ste no sería el único mecanismo

involucrado [Fishel R., 1996; Kahlenberg M.S., 1996].

Los múltiples avances en la comprensión de la biología del cáncer han

demostrado claramente que el desarrollo y progresión de un tumor están

estrechamente ligados a alteraciones en los mecanismos moleculares que
controlan el ciclo de división celular.

Por lo tanto, numerosas investigaciones en los últimos años se han dirigido al

estudio de los genes regulatorios involucrados en el control de la proliferación.

Dichos genes han sido clasificados, en términos generales, en dos grandes

grupos: aquéllos cuya expresión estimula un incremento en el número de células

y aquéllos cuyo producto contribuye a disminuirlo.

Correspondientemente, hay dos caminos mutacionales posibles hacia la pérdida

del control de la proliferación celular e invasividad característicos del cáncer:

oTransformar un gen estimulatorío en hiperactivo. Este tipo de mutación tiene

en general un efecto dominante, y el gen alterado es llamado oncogen (siendo

el alelo normal un proto-oncogen).

olnactivar un gen inhibitorio. Estas mutaciones usualmente tienen un efecto

recesivo, es decir que ambas copias génicas en la célula deben ser inactivadas

o delecionadas para liberar a la célula de la inhibición. Este tipo de genes son

llamados genes supresores de tumor.

Durante las distintas etapas de la progresión tumoral ocurren diversas mutaciones

que activan oncogenes específicos e inactivan genes supresores de tumor. En los

últimos años se ha progresado en la identificación de estos genes y su rol en la

carcinogénesis [Bishop J.M., 1991; Hunter T., 1993; Hinds P.W., 1994;

Weinberg R.A., 1994; Cox L.A., 1994; Fearon E.R.,l990].
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2.- CANCER Y SISTEMAS DE ESTUDIO

A pesar de que en los múltiples proyectos de investigación en cáncer se persigue

lograr una mayor comprensión de la biología de los tumores humanos, y en

última instancia llegar a su curación, debido a razones éticas las posibilidades de

experimentación directa en pacientes son obviamente muy limitadas. Por lo tanto,

se han desarrollado diversos sistemas experimentales utilizados como modelo

para el estudio del cáncer en el laboratorio. El empleo de animales portadores

de tumores autólogos, o bien xenotransplantados con tumores humanos, es de

gran utilidad como sistema in vivo para la investigación tanto básica como

aplicada en cáncer. Sin embargo, en muchos casos es necesario contar con

modelos simplificados para realizar estudios a nivel tisular, celular, subcelular o

molecular. Para esto, resultan útiles tanto las muestras tumorales provenientes de

biopsias como los sistemas de cultivo de tejidos, ya sean cultivos primarios de

corta duración o líneas celulares obtenidas a partir de células cancerosas. Por

último, con el advenimiento de la biología molecular aplicada al cáncer, se logra

estudiar íntimamente las modificaciones moleculares que ocurren en una

transformación maligna.

¿1*ij
La mayoría de las células animales y vegetales pueden dividirse y aún

diferenciarse en placas de cultivo de tejidos. Para esto, es necesario un ajuste

adecuado de las condiciones experimentales en las cuales se intenta cultivar las

células (agregado de nutrientes, factores de crecimiento, hormonas, sustrato para

la adhesión celular, control del pH y temperatura) según sean los requerimientos
de las mismas.

El comportamiento de las células neoplásicas puede ser estudiado utilizando

cultivos celulares. Se puede así ensayar el efecto del agregado o remoción de

moléculas específicas al cultivo (como hormonas o factores de crecimiento),

evaluar la acción citotóxica de diversos tratamientos antitumorales (drogas

quimioterapéuticas, tratamientos hormonales, anticuerpos), estudiar la expresión

de antígenos presentes en tumores mediante técnicas inmunológicas, etc.
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Es posible preparar cultivos celulares directamente a partir de tejido tumoral

obtenido de biopsias (cultivos primarios). En estos casos es necesario degradar

la matriz extracelular y disociar las células del tejido, generalmente mediante el

empleo de enzimas proteolíticas, hasta obtener una suspensión de células

aisladas. A partir de esta suspensión, varias técnicas pueden utilizarse para

separar los distintos tipos celulares presentes en el tejido, ya sea en base a sus

propiedades diferenciales (por centrifugación, adherencia a plástico o vidrio,

etc.) o mediante el empleo de anticuerpos específicos.

Si bien el trabajo con cultivos primarios es complejo y de corta duración, para

ciertos estudios resultan interesantes ya que reflejan bastante fielmente las
características de las células tal cual fueron obtenidas del tumor.

En muchos casos las células de los cultivos primarios pueden removerse de las

placas de cultivo y re-plaquearse formando entonces cultivos secundarios. Este

procedimiento puede repetirse por semanas o meses. La mayoría de las células

son capaces de proliferar en cultivo un número limitado de generaciones y luego

mueren. Ocasionalmente algunas pocas sufren cambios genéticos que les

permiten atravesar el período de crisis, adquiriendo la capacidad de multiplicarse

indefinidamente. Estas células “inmortalizadas” constituyen una línea celular

continua. Si bien el establecimiento de líneas celulares a partir de tejidos

normales es posible, resulta bastante más probable partiendo de células

provenientes de tumores malignos. La adquisición del fenotipo canceroso

permite una más fácil adaptación al crecimiento indefinido en cultivo.

Las líneas celulares son muy útiles como fuente constante de células bien

caracterizadas y de un tipo relativamente uniforme. Más aún, dichas células

pueden conservar su viabilidad indefinidamente si se congelan en nitrógeno

líquido. Por otra parte, permiten realizar experimentos usando medios de

crecimiento bien definidos y así poder medir las respuestas celulares a diversos

factores externos. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuando se trabaja

con líneas celulares, que estas células casi siempre difieren en forma importante

de sus progenitoras en los tejidos de los cuales derivan.
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La mayoría de las veces sufren cambios a través de los sucesivos pasajes,

mostrando incluso alteraciones en el número de cromosomas (aneuploidía).

De manera que, aunque representa una gran ventaja el poder estudiar el

comportamiento complejo de las células en las condiciones estrictamente

definidas de una placa de cultivo, las observaciones y conclusiones deben en

última instancia verificarse a través de experimentos in vivo.

Las líneas de melanoma: En nuestro laboratorio hemos establecido tres líneas de

melanoma humano: IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN. IIB-MEL-J se

originó a partir de una lesión de melanoma metastásico en pulmón [Guerra L.,

1989], IIB-MEL-LES a partir de metástasis ganglionares axilares, e IIB-MEL

IAN de un ganglio metastásico amelanótico. Los estudios histopatológicos de

estas dos últimas líneas revelaron que las metástasis utilizadas provenían de

melanomas de tipo epitelioide amelanótico maligno [Kairíyama C., 1995]. Estas

líneas celulares, en esta Tesis, se han utilizado como modelo de cáncer de piel
tanto in vivo como in vitro.

Líneas celulares de cáncer de mama: La línea celular hormono-independiente

IIB-BR-G, ha sido obtenida en nuestro laboratorio a partir de células

provenientes de la disgregación de un carcinoma primario de mama [Bover L.,

1991]. Dicha línea celular presenta características indiferencíadas, con alto

índice mitótico, capacidad tumorigénica y metastásica en ratones atimicos y no

expresa receptores de estrógeno ni progesterona. Esta línea celular se ha utilizado

en este trabajo de Tesis, esencialmente, como control negativo en la expresión de

receptores androgénicos.

La línea celular MCF-7, utilizada en este trabajo de Tesis, deriva de un derrame

pleural de una paciente con cáncer de mama [Soule H.D., 1973]. Estas células

expresan receptores de estrógeno y progesterona, y representa un buen modelo in

vitro para el estudio de los tumores de mama honnono-dependientes.
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El análisis de ésta y otras líneas celulares positivas para receptores hormonales,

han aportado información valiosa acerca de los mecanismos de acción de las

hormonas sobre las células tumorales, las proteínas inducidas por las mismas, y

los mecanismos de acción de antihormonas [Watts C.K., 1994; Gudas J.M.,

1995].

21-M
El estudio de biopsias tumorales, obtenidas quirúrgicamente, tiene la ventaja de

reflejar fielmente las caracteristicas del tumor tal cual se presenta en el paciente.

En primer lugar, el análisis de la biopsia permite su clasificación

anatomopatológica; esto aporta información sobre el origen de la neoplasia, su
grado de agresividad y pronóstico. Ofrece además la posibilidad de investigar,

sobre cortes histológicos de las muestras tumorales, la expresión de diversas

moléculas (antígenos asociados a tumor, receptores celulares, productos de

oncogenes, etc.), habiéndose desarrollado para esto distintas técnicas como la

inmunohistoquimíca, inmunofluorescencia, hibridización in situ y más

recientemente PCR (polymerase chain reaction) ¡in situ. Las biopsias
conservadas en condiciones apropiadas proveen, también, abundante material

para la obtención de proteínas y ácidos nucleicos para estudios a nivel molecular.

2.3.- Modelos animales

Los animales portadores de tumores son ampliamente utilizados en el estudio

del cáncer; ya sean tumores autólogos (espontáneos o inducidos artificialmente)

o tumores transplantados (xenotransplantes). El uso de xenotransplantes de

tumores humanos es especialmente útil en evaluaciones pre-clínicas de nuevos

tratamientos, como la aplicación de drogas quimioterapéuticas, empleo de

anticuerpos monoclonales, solos o conjugados con radioisótopos, drogas o

toxinas, etc.

Para la realización de estos transplantes se requiere que el sistema inmune del

animal esté deprimido o anulado de alguna manera. Se usa entonces una cepa

mutante de ratones carentes de timo, inmunodeficientes, denominados ratones

10
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atímicos o “nude mice”. Debido a la deficiencia inmunológica en células T, estos

animales pueden aceptar xenotransplantes de distintos tejidos, incluyendo

tumores humanos [Shin S.I., 1979].

Para la obtención del tumor en el ratón pueden realizarse injertos subcutáneos de

pequeños fragmentos tumorales provenientes de biopsias, o bien inocularse

células tumorales de cultivos. Una vez desarrollado el tumor, éste puede re

transplantarse de ratón en ratón por tiempo indefinido.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando el tumor es pasado de

animal en animal por muchas generaciones sucesivas, sus propiedades pueden

modificarse. Generalmente a trave's de los pasajes ocurre una selección de células

con mayor capacidad proliferativa.

Para el desarrollo de la presente Tesis se ha hecho uso del modelo in vivo IIB

MEL-JNUDEe IIB-MEL-LESNUDE originados por el xenotransplante de los

tumores metastásicos de melanoma que permitieron el establecimiento de las

líneas celulares respectivas.

Otra técnica en uso es el ensayo de la cápsula subrenal, en la cual se transplantan

pequeños fragmentos tumorales heterólogos en ratones que pueden ser o no
inmunodeficientes. Esta técnica permite solamente ensayos a corto plazo pues

deben realizarse dentro de los primeros 5 a 7 días de transplantado el tumor,

antes que se produzca el rechazo del mismo. Se utiliza especialmente para la

determinación de la respuesta a quimioterapia de tumores humanos [Griffin

T.W., 1983].

Por otra parte, gracias a los importantes avances tecnológicos de los últimos

años, es posible introducir genes en forma permanente en ratones, inyectando el

ADN en óvulos fertilizados. Estos a menudo desarrollarán en un ratón,

conteniendo el fragmento de ADN con el gen de interés integrado en alguno de

sus cromosomas. Si el cromosoma modificado está presente en las células de la

línea germinal, este animal pasará el gen extraño a la progenie.
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Animales que han incorporado, de esta forma, permanentemente el ADN son

denominados transgénicos, y el gen extraño, transgen [Palmiter R.D., 1986;

Boyd A.L., 1993]. Estos ratones transgénicos han resultado de enorme utilidad

para el estudio de la función y regulación de diversos genes.

Varias cepas de ratones transgénicos han sido generadas llevando genes

implicados en el desarrollo y/o evolución del cáncer (oncogenes). Los transgenes

pueden expresarse en todos los tejidos o diferencialmente en ciertos tejidos de

interés, según la especificidad del promotor bajo el cual hayan sido colocados.

Esta metodología permite estudiar la participación de distintos oncogenes en el

proceso de carcinogénesis. Más aún, por cruzamientos entre cepas transgénicas

para distintos oncogenes ha podido obtenerse progenie llevando ambos

simultáneamente, lo que permite analizar la acción sinergística de distintos

oncogenes para el desarrollo de una neoplasia [Adams J'.M., 1991; Fanidi A.,

1992; Hunter T., 1991].

3.- MELANOMA CUTANEO- lflOLOGIA DEL MELANOCITO Y DEL

MELANOMA- OPCIONES DE TRATAMIENTO

El melanoma cutáneo resulta de la transformación maligna de las células

pigmentadas de la piel, los melanocitos, y es uno de los tumores más
intensamente estudiados en los últimos años.

Históricamente, la descripción más temprana sobre el melanoma se remonta a los

escritos de Hipócrates en el siglo V a.c. y la enfermedad ha sido descripta en

varias momias incaicas. En 1835, el profesor de cirugía Cruveilhier (1797-1874)

describió: "....La escición se vió seguida de una recidiva. La subsiguiente

amputación de 1a mano consiguió una curación local, pero aparecieron

metástasis en los pulmones, el corazón, estómago...." (Ehring F., 1995). Sin

embargo, el término melanoma fue sugerido por Carswell en 1938 en un trabajo

que describe las características malignas del tumor (Balch Ch.M., 1992).
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El melanoma cutáneo es considerado un tumor de comportamiento impredecible

ya que el pronóstico puede variar entre una remisión espontánea (en un

porcentaje menor al 2% de los casos) a una rápida progresión y muerte del

paciente.

El interés sobre la investigación en melanoma tanto por investigadores clínicos

como experimentales se ha desarrollado por una serie de razones:

l) El aumento de esta patología en los últimos 40 años.

2) La resistencia de los melanomas avanzados a las terapias convencionales, lo
cual resulta en una alta tasa de mortalidad.

3) La accesibilidad a nevos cutáneos o lunares y a los melanomas para llevar a

cabo los estudios experimentales.

4 La facilidad de crecer ce'lulas de melanoma metastásico in vitro.
V¿MM

El melanoma representa el 1% de los cánceres de los Estados Unidos. Si bien

corresponde al 3% de los ncoplasmas cutáneos, su potencial maligno se refleja

en el hecho de que resulta en el 65% de las muertes por cáncer de piel. La

incidencia del melanoma es prácticamente igual entre hombres y mujeres. Sin

embargo, se observan diferencias en cuanto al pronóstico de la enfermedad.

Aproximadamente el 50% de los melanomas se detectan en pacientes de menos

de 55 años de edad y la aparición del melanoma en niños es extremadamente

baja.

La incidencia del melanoma está creciendo en mayor proporción que cualquier

otro tipo de cáncer, a excepción del cáncer de pulmón en mujeres, en los Estados

Unidos, Australia, el norte de Europa y en Canadá (I-lerlyn M., 1993).

Afortunadamente, el aumento en la incidencia de la enfermedad supera al

aumento en la mortalidad sugiriendo que la creciente diferencia entre la

incidencia y la mortalidad se relaciona con las mejoras en el diagnóstico

temprano y con que los protocolos de tratamiento han logrado retrasar la

mortalidad de los pacientes que padecen esta enfermedad.
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Aún no se conocen todos los factores etíológícos que llevan al desarrollo del

melanoma. Sin embargo hay 3 factores que deben ser considerados:

l) La incidencia del melanoma es mayor en la población blanca que en

cualquier otra raza siendo 10 veces mayor en los individuos blancos que en

negros. Existe una correlación negativa entre el grado de pigmentación de la

piel y el melanoma (Crombíe l.K., 1979),

2) Estudios epidemiológicos y clínicos señalan un rol fundamental de la

irradiación solar sobre el desarrollo del melanoma (Rigel D.S., 1992),

3) El melanoma puede ser hereditario. La susceptibilidad genética al melanoma

fue descripta por primera vez en 1978 por Clark y Greene en 2 familias

(Greene M.H., 1979). Actualmente los melanomas familiares representan el
5-10% del total de los casos de melanoma estudiados.

3.2.- Histopatología del melanoma

Dado que el melanoma cutáneo surge por la transformación maligna de las

células pigmentadas de la piel (melanocitos), gran parte de las características de

las células del melanoma cutáneo reflejan las de su contraparte normal

(melanocitos epidérmicos). Sin embargo, las diferencias entre las células de

melanoma y las de los melanocitos son muy marcadas: las células de melanoma

crecen independientemente del agregado de factores de crecimiento, poseen

acentuadas anomalías cromosómicas numéricas y estructurales, y son capaces de

invadir otros tejidos y de generar metástasis.

Los melanocitos embriológicamente derivan de una población troncal (stem) de

melanoblastos que se originan en la cresta neural, inmediatamente luego del

cierre del tubo neural. La migración de los melanoblastos comienza muy

temprano, a la segunda semana y media de la gestación del embrión humano. Los

melanoblastos ya están comprometidos a diferenciarse en melanocitos antes o

durante la migración desde el tubo neural. Los melanoblastos in vivo comienzan a

melanizarse justo antes de llegar a su destino [Nordlund J.J., 1986; Rawles M.,

1947; Weston J.A., 1970]. En el lugar de destino, los melanocitos son células

dendríticas pigmentadas (melanina) que se localizan en la base de la epidermis.
14
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La población de melanocitos en la piel es particularmente densa en los nevos,

comunmente llamados lunares. También se encuentran en el ojo y otros epitelios,

incluyendo orofaringe, esófago, intestino delgado y grueso, vejiga, ano y vagina.

Se han encontrado melanocitos en la cápsula de los ganglios linfáticos, dando

lugar a la especulación de que algunos melanomas de origen primario

desconocido podrían derivar de ganglios linfáticos.

En la piel, los melanocitos están presentes en la capa basal y despliegan sus

dendritas hacia los queratinocitos que los rodean. La melanina, el pigmento

sintetizado por la enzima tirosinasa, es transportada en melanosomas a través de

las prolongaciones dendríticas hasta los queratinocitos. En el adulto los

melanocitos se dividen con una frecuencia muy baja, tal vez una vez al año

[Pawelek J., 1979]. Avances muy recientes en técnicas de cultivo han permitido

delinear cuales son los factores que controlan el crecimiento de melanocitos

normales, melanocitos de nevos y de células de melanoma.

El estudio de los requerimientos para la proliferación in vitro de melanocitos

normales ha ayudado a identificar factores que están activados en las células

malignas, y que serían potencialmente responsables de la independencia que

exhiben las células malignas a factores exógenos de crecimiento y diferenciación.

Las células de melanoma, a diferencia de los melanocitos normales, presentan

importantes parámetros diferenciales cuando son puestas en cultivo: 1) cambios

morfológicos; 2) vida media ilimitada en cultivo; 3) numerosas anomalías

cromosómicas; 4) alta densidad de saturación de la monocapa; 5) crecimiento

independiente de anclaje en agar blando; 6) tumorigenicidad en ratones atímicos;

7) ausencia o menor requerimiento de factores de crecimiento exógenos y 8)

producción de factores de crecimiento endógenos.

Lesiones precursoras más comunes de melanoma: Si bien existen muchas

controversias respecto de la naturaleza y características de las lesiones que

potencialmente pueden dar origen a un melanoma, se ha puesto especial interés

en identificar dichas lesiones, cuyo análisis resulta muy útil, no sólo para la

comprensión de la biología del melanoma, sino también para la detección de

individuos con riesgo de contraer melanoma (tabla 1).
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Los nevos melanocíticos (lunares) pueden ser considerados como neoplasias

benignas aunque por muchos años se ha señalado que los nevos tienen cierta

relación con el melanoma [Elder D.E., 1987; Greene M.H., 1985].

El término nevo displásico, se refiere a una lesión intermedia con una

disposición arquitectónica desordenada. Las características clínicas se describen

en función de su tamaño, bordes y color. Los nevos displásicos tienen usualmente

un diámetro de 5 mm, con bordes difusos y color irregular. Histológicamente, las

lesiones contienen melanocítos atípicos distribuidos al azar con núcleos grandes,

y cambios arquitectónicos debido al irregular arreglo del tejido conectivo que lo

rodea [Clark W.I-I., 1991]. Uno de los factores de riesgo que mejor correlaciona

con el melanoma son los nevos displásicos en individuos con historia de

melanoma familiar. Los nevos displásicos son considerados precursores de

melanoma ya que el 30% de los melanomas espontáneos (¡y el 70% de los

melanomas familiares se desarrollan en la cercanía de nevos displásicos [Greene

M.H., 1985; Reimer R.R., 1978].

También se cree que los nevos congénitos gigantes pueden derivar en melanomas

[Reed W.B., 1985]. Sin embargo, hay una gran proporción de melanomas que

parece desarrollarse sin la evidencia de un nevo contiguo [Elder D.E., 1987;

Gruber 5.13., 1989]. '

En cuanto a los melanomas primarios, Clark y col. han distinguido entre los

melanomas ¡n situ que poseen grandes células epiteloides con núcleos

hipercromáticos y los melanomas con fase de crecimiento radial (RGP). Estos

tienen las mismas características que los melanomas in situ, pero algunas células
melanocíticas individuales han invadido la dermis. Los melanomas RGP

generalmente tienen más de lO mm de diámetro y son asimétricos. Se pueden

observar células en mitosis en la epidermis, pero no en la dermis. Según Clark, de

147 casos estudiados durante más de lO años, ninguno recurrió ni metastatizó

luego de la cirugía [Clark W.H., 1991].

La metástasis es el paso final del proceso de progresión tumoral. Los pacientes

con metástasis sistémicas de melanoma, tienen un pronóstico muy poco alentador

con una sobrevida promedio de 6 meses [Balch C.M., 1992].
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Generalmente, el paciente con metástasis fallece por el compromiso anatómico

directo y las alteraciones fisiológicas causadas por las metástasis en los órganos

comprometidos. Pulmón, cerebro e hígado son los sitios más comunes donde se

encuentran metástasis de melanomas, sin embargo, estas pueden encontrarse en

cualquier sitio del cuerpo.

Tabla l: Precursores potenciales de melanoma y
proliferaciones melanocíticas de novo:

Nevos melanocíticos:

Nevos displásicos

Nevos comunes adquiridos

Nevos congénitos:

Gigantes

Pequeños e intermedios
Nevos azules

Proliferaciones melanocíticas de novo:

Lentigo maligna

Proliferaciones lentiginosas de palma, planta y mucosas

3.3.- Características clínicas del melanoma

Poblaciones de alto riesgo: El típico paciente de melanoma es de piel blanca con

tendencia a las quemaduras solares antes que al bronceado, aún luego de una

breve exposición solar. Los fenotipos pelirrojo y rubio se encuentran asociados

con mayor riesgo al desarrollo del melanoma.

El riesgo de desarrollar un melanoma primario es elevado en pacientes con

múltiples nevus displásicos o con antecedentes familiares de melanoma y en

aquellas personas con más de 20 nevos [Balch C.M., 1992].
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Signos y síntomas: Si bien el melanoma puede localizarse en cualquier sitio del

cuerpo, es más común en las extremidades inferiores en las mujeres y en el torso

en los hombres. Entre las caracteristicas típicas del melanoma cutáneo se

incluyen la variación del color de la piel, la superficie irregular con relieve, el

perímetro irregular con indentaciones y los cambios en el tamaño.

El común denominador de todos los tipos de melanomas cutáneos es su
naturaleza cambiante.

Cualquier lesión pigmentada que sufre cambios en el tamaño, configuración o

color debería considerarse como un potencial melanoma, y debería ser analizado

histopatológicamente.

Clasificación de melanomas: Los melanomas invasivos pueden dividirse en 4

subtipos de acuerdo a su patrón de crecimiento (Bamhill R.L., 1989). Cada uno

de estos subtipos presentan características clínicas únicas con diferente

pronóstico:

I. Melanoma Extensivo Superficial- “Superficial Spreading Melanoma”
(SSM). Cerca de 70% de los melanomas son SSM. Generalmente se

desarrollan en nevus preexistentes, y pueden llegar a ocurrir a cualquier

edad posterior a la pubertad. Al principio la lesión se presenta chata, luego

la superficie se toma irregular, usualmente asimétrica. A medida que la

lesión crece, la superficie se vuelve brillante y los bordes indentados.

2. Melanoma Nodular- “Nodular Melanoma” (NM). El segundo tipo más

frecuente de melanoma es el NM (15-30% de los pacientes). Son tumores

muy agresivos, y generalmente se desarrollan con mayor rapidez que los

SSM. Pueden darse a cualquier edad y los sitios más comunes son el tronco,

cabeza y cuello. Generalmente son más oscuros y con más relieve que los

SSM, y más uniformes en su coloración. Una característica típica es que
carecen de fase de crecimiento radial u horizontal.



Introducción

3. Melanoma Lentigo Maligno- “Lentigo Maligna Melanoma” (LMM).

Este tipo de melanoma parece ser una entidad separada de los otros tipos de

melanoma, con menor capacidad de metastatizar. Se da en un bajo

porcentaje (4-lO%), generalmente en el rostro de mujeres de piel blanca.

4. Melanoma Acral Lentiginoso- “Acral Lentigínous Melanoma” (ALM).

Se presenta como una lesión muy pigmentada, chata o nodular en las palmas

de las manos, planta del pie o cerca del nacimiento de las uñas. El ALM

aparece en muy baja proporción en pacientes blancos (2-8%), pero

constituye el 35-60% de los casos de melanomas en pacientes de piel

oscura, incluyendo asiáticos e hispánicos. La irregularidad de la coloración

es uno de los rasgos típicos del ALM. Son mucho más agresivos que los
LMM y con mayor tendencia a generar metástasis.

Sistema de estadificación del melanoma: La existencia de un sistema uniforme

de clasificación y estadificación del melanoma es de fundamental importancia

para la comparación de resultados de los distintos tratamientos entre los diversos

centros sanitarios de un país o entre países.

En 1988 la AJCC (American Joint Committee on Cancer) junto con la UICC

(Union Internationale Contre le Cancer) realizaron una propuesta unificadora

para clasificar el melanoma cutáneo.
Este sistema de clasificación universal fue desarrollado a nivel internacional con

la colaboración y concertación de centros de todo el mundo relacionados con el

melanoma (tabla 2).
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Tabla 2 : Sistema de estadificación para el melanoma de la
AJCC/UICC, 1988

ESTADIO CRITERIO

Melanoma primario S 0,75 mm de

[A profundidad y/o nivel de Clark II (pTl); sin

metástasis ganglionares o sistémicas (N0,

M0)

IB Melanoma primario 0,76 a 1,50 mm dc
profundidad y/o nivel de Clark III (pTZ);

N0, M0

HA Melanoma primario 1,51; a 4,00 mm de
profundidad y/o nivel de' Clark IV (pT3);

N0, M0

HB Melanoma primario > 4,00 mm de
profundidad y/o nivel de Clark V (pT4); N0,
M0

HI Metástasis en ganglios (Cualquier pT, N1 o
N2, M0)

Iv Metástasis sistémicas (Cualquier pT,
cualquier N)

pT: tumor primario (primary Tumor); N0: ausencia de metástasis en ganglios, NX: Número

de ganglios comprometidos. N: Nódulos linfáticos; M0: ausencia de metástasis sistémicas.

La invasividad tumoral y las metástasis son las mayores causas de fracasos en los

tratamientos de pacientes con cáncer, y especialmente con melanoma. Un estudio

de sobrevida de 15 años, llevado a cabo en las Universidades de Alabama, en

Birminghan y la Universidad de Sidney, realizado en más de 4.000 pacientes con

melanoma, demostró que los pacientes con estadios de melanoma III y IV al

momento del primer diagnóstico, afortunadamente sólo constituyen cl 15% del

total [Ketcham A.S. y Balch C.M., 1992].
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Este porcentaje presenta, de acuerdo al grado de compromiso metastásico,

diferentes pronósticos. Según Balch C.M. y col. [1981], el 40% de los pacientes

con melanoma estadio III, con metástasis en un sólo nódulo linfático loco

regional, presenta una sobrevida mayor a lO años; por el contrario, sólo el 15%

de aquéllos con dos o más ganglios involucrados permanece con vida a los lO

años del diagnóstico. Los pacientes con metástasis sistémicas de melanoma,

estadío IV, tienen un pronóstico muy poco alentador, con una sobrevida

promedio de tan sólo 6 meses.

El paciente con enfermedad metastásica sucumbe por el compromiso anatómico

directo y por las alteraciones fisiológicas causadas por las metástasis en los

órganos comprometidos, y/o por las complicaciones asociadas a la terapia

antineoplásica. Estos datos estadísticos y clínicos de melanoma metastásico,

evidencian la gran capacidad de los melanocitos malignos de invadir y desarrollar

colonias metastásicas en otros órganos.

3.4.- Melanoma primario y metastático

El melanoma primario cutáneo puede originarse en, o cerca de, una lesión

precursora de las mencionadas anteriormente (tabla l) o en la piel normal (Gruber

SB., 1989). Cualquiera sea el precursor, el crecimiento del melanoma puede darse

de dos maneras, que han sido designadas como crecimiento bifásico o

crecimiento monofásico [Clark W.H. Jr, 1967 y 1987; Reed R.J., 1985].

Crecimiento bifásico:

El patrón bifásico se caracteriza porque el melanoma presenta fase de

crecimiento radial (RPG) yfase de crecimiento vertical (VPG).

La fase intraepidérrnica del crecimiento bifásico ha sido denominado como fase

de crecimiento radial [Clark W.H.Jr, 1967 y 1984; Elder D.E., 1979]. SSM,

LMM y ALM presentan este patrón de crecimiento radial.
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Si no es interrumpido por la terapia, eventualmente se puede formar un tumor

invasivo, con capacidad de generar un nódulo expansible que puede invadir e

infiltrar la derrnis reticular o el tejido adiposo subcutáneo.

El subsecuente crecimiento del nódulo expansible dentro de la der-mises la fase

de crecimiento vertical [Clark W.H. Jr, 1984; Elder D.E., 1979].

Crecimiento monotásico:

En este caso el crecimiento del melanoma procede puramente enfase vertical, sin

fase de crecimiento radial. El melanoma con este patrón de crecimiento es

también conocido como NM, porque en la mayoria de las instancias, cuando el

tumor es diagnosticado, ya se ha desarrollado un nódulo expansible en la derrnis

papilar. [Clark WH. Jr, 1967 y 1987; Elder D.E., 1979].

Existen diferencias biológicas entre la fase de crecimiento radial y vertical. La

fase de crecimiento radial se caracteriza porque la lesión crece en forma

autónoma e invade la dennis papilar, pero usualmente carece de potencial

metastásico [Clark W.H.Jr, 1987; Elder D.E., 1984]. La fase de crecimiento

vertical implica un cambio cualitativo que resulta en la selección de una

población o clon de células que tiene ventajas proliferativas respecto de las

demás células. Además, la propiedad de formar agregados compactos de células

parece correlacionar con la capacidad de metastatizar [Clark W.H.Jr, 1987]. El

crecimiento vertical difiere del crecimiento radial desde el punto de vista

citológico y arquitectónico. La fase de crecimiento vertical generalmente presenta

células de mayor tamaño, con mayor grado de atipía y aumento del tamaño

nuclear, respecto de la fase de crecimiento radial. También las células que entran

a la fase vertical de crecimiento pueden concomitantemente reducir, o

directamente perder, la síntesis de pigmentos, de allí que los nódulos y metástasis
sean frecuentemente amelanóticos.

Para analizar el proceso metastásico, los investigadores han separado invasión y

metástasis en una serie de pasos secuenciales bien definidos. Para describir la

secuencia de eventos bioquímicos que ocurren durante la invasión de la célula

tumoral a la matriz extracelular, ha sido propuesta una hipótesis por Poste G. y

Fidler I.J., (1980) que considera tres etapas:
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1) En la primer etapa la célula tumoral se adhiere a la matriz extracelular, ECM

(Extracellular Matrix). Este proceso puede estar mediado por glicoproteínas

específicas o factores de adhesión tales como lamínina y fibronectina, y por

receptores en la membrana basal de la célula tumoral.

2
V El segundo paso es la degradación local de la matriz por proteasas asociadas

a la ce'lula tumoral. Estas proteasas pueden degradar las proteínas de

adhesividad y estructurales, como el colágeno de la ECM. La cantidad de

enzimas proteolíticas activas en la superficie de la membrana celular sería tan

alta que se produce un desbalance en detrimento de los inhibidores naturales

de proteasas que están presentes tanto en la ECM como en el plasma.

3
V En la tercer etapa se produce la locomoción de la célula tumoral hacia la

región de la matriz modificada por la proteólisis._ La dirección de la
locomoción puede ser influenciada por factores quimiotácticos del órgano

huésped (órganos preferenciales para la colonización metastásica) y también

por factores de locomoción propios de la célula tumoral. La invasión continua

de la matriz extracelular se realiza por repeticiones cíclicas de estos tres

CVCHÍOS.

3.5.- Tratamiento del melanoma maligno humano

Los melanomas localizados, es decir que no se han diseminado, son altamente

curables y generalmente constituyen lesiones delgadas circunscriptas a la dennis

papilar. El tratamiento para este tipo de melanoma consiste en la escisión

quirúrgica [Holmstrom H., 1992].

Para los tumores que se han diseminado a ganglios linfáticos regionales suele

utilizarce una escisión amplia del tumor primario y la remoción de los ganglios

linfáticos regionales complicados [Karakousis C.P., 1991].

La utilización de la quimioterapia adyuvante no ha demostrado ser capaz de

producir un aumento de la supervivencia, mientras la quimioterapia administrada

por perfusión arterial aislada continúa siendo estudiada en pruebas clínicas [Coit

D.G., 1992]. Para la terapia adyuvante con interferón (IFN) a-Zb, se ha descripto

un aumento del período de supervivencia libre de enfermedad en pacientes con

ganglios linfáticos positivos [Kirkwood J.M., 1996].
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Con respecto al melanoma avanzado, éste es refractario a la mayoría de las

terapias sistémicas estándares, y los pacientes portadores de este tipo tumoral son

considerados candidatos para las pruebas clínicas. De todos modos, se ha

reportado que varios modificadores de la respuesta biológica y agentes

citotóxicos producen respuestas objetivas [Legha S.S., 1989].

La tasa de respuesta objetiva a la dacarbazina y las nitrosureas, carmustina y

lomustina, es de aproximadamente el 20%. Generalmente se obtienen respuestas

de corta duración, oscilando entre 3 y 6 meses. De todos modos, en un número

limitado de pacientes, se han reportado respuestas completas con remisiones a

largo plazo. Otros agentes con actividad mínima son los alcaloides vinca,

compuestos de platino y taxanes.

Estudios de fase II combinando distintos fármacos, mostraron tasas de respuestas
más altas (25 y 45%) respecto de las terapias realizadas; con un único agente

[Legha S.S. 1989]. Las pruebas aleatorias en las que se comparan estos regímenes

de combinación con dacarbazina, no han mostrado consistentemente ninguna

ventaja; tampoco la adición de tamoxifeno mostró beneficio en las tasas de

respuesta [Anderson C.M., 1995]. Por otro lado, las combinaciones de

quimioterapia y de agentes biológicos han revelado resultados alentadores

[Anderson C.M., 1995].

Igualmente, la combinación de distintas drogas y/o agentes tumoristáticos

continúa siendo una estrategia de uso frecuente para tratar de controlar el
crecimiento tumoral.

Así, se ha reportado que el Tam aumenta marcadamente la tasa de respuesta del

melanoma maligno al tratamiento con cisplatino, carmustina y dacarbazina y que,

además, ocurre una interacción sinérgica entre el Tam y el cisplatino en cuanto a

sus efectos citotóxicos sobre líneas de melanoma humano [Mc. Clay EF., 1993].

El tamoxifeno es un antiestrógeno esteroideo, y representa la primer terapia

endocrina para el tratamiento de cáncer de mama avanzado. Es un agente

tumoristático y ha sido evaluado como adyuvante en la quimioterapia en

pacientes en estadio II de cáncer mamario. Las distintas estrategias de tratamiento

tienen por objetivo mantener el control del crecimiento tumoral dependiente de
hormonas, pero muchos de los protocolos terapéuticos han fallado debido al
desarrollo de resistencia tumoral.
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Este antiestrógeno actúa a diferentes niveles por inhibición del RE, de la

calmodulina [Lamb P.I-I.Y., 1984] y de la actividad de la protein-quinasa C [O'

Brian C.A., 1985] no siendo dependiente de la presencia detectable de RE. Pero

en el caso del melanoma maligno humano el mecanismo de acción del

antiestrógeno es poco conocido.

Una actividad antiproliferativa del Tam ha sido descripta por otro grupo en

distintas líneas de melanoma humano por unión al tipo II del RE [Piantelli M.,

1995].

Masiel y col. han demostrado que pacientes portadores de melanoma en estadio

lII que fueron tratados con tamoxifeno, manifiestaron una inhibición del

crecimiento tumoral [Masiel A., 1981]. De todos modos la utilización de Tam, en

estudios de fase III, como agente único o combinado con quimioterapia, ha

arrojado resultados contradictorios [Rusthoven, 1998].

Entre las terapias biológicas más activas contra el melanoma se encuentra la

utilización de IPN-0Le interleuquina 2 (IL-2). Las tasas de respuesta para [FN-0L

oscilan entre 8 y 22%, y entre lO y 20% para IL-2. La combinación de estas

terapias en pacientes en estadio llI, no ha mostrado diferencias respecto de los

tratamientos con un único agente [Saparano J.A., 1993].

Por otra parte, la adición de células "killer" activadas por linfoquinas, linfocitos

autólogos activados por IL-2 ex vivo y linfocitos de infiltración tumoral

(linfocitos derivados de tumores) cultivados en presencia de IL-2, no han

producido mejoras en las tasas de respuesta o en las remisiones durables.

3.6.- Influencia hormonal en el melanoma

Aunque el melanoma maligno no es considerado un tumor dependiente de

hormonas, existen claras evidencias que sugieren que ciertas influencias

endocrinas podrían estar determinando su comportamiento biológico.

Es interesante destacar que el desarrollo del melanoma es más desfavorable en

pacientes hombres que en mujeres.
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En ningún otro tipo de cáncer la diferencia en la supervivencia entre hombres y

mujeres es tan grande como en pacientes con melanoma de piel [Thom M., 1989,

Worth A.J., 1989].

En las mujeres, más a menudo que en los hombres, los tumores primarios se

ubican en sitios más favorables para el diagnóstico, como ser cara y parte inferior

de piernas, mientras en los hombres se localizan más frecuentemente en cl tronco

[Rampen F.J.I-I., 1984, Shaw HM., 1980]. Se ha sugerido, entonces, que el

melanoma de piel en mujeres se diagnostica en estadios más tempranos. De todos

modos, el estudio de distintos parámetros, como intervalos entre estadios

sucesivos de la enfermedad, supervivencia luego de la diseminación sistémica,

tiempo en que se duplica el volumen del tumor y metástasis pulmonares, sugieren

que existen verdaderas diferencias biológicas entre el melanoma en hombre y en

mujer. Considerando todos estos parámetros, se ha determinado claramente que

las mujeres alcanzan consistentemente un mejor pronóstico que los hombres

[Rampen F.H.J., 1980].

El objetivo se centró entonces en la búsqueda de alguna correlación entre el

desarrollo tumoral y el sexo del paciente [Shaw HM., 1978], con la subsecuente

aplicación de algún tipo de terapia hormonal alternativa.

En un principio se sugirió que el comportamiento 'más leve o indolente del

melanoma desarrollado en la mujer tenía relación con una frecuencia mayor de

receptores estrogénicos [Walker M.J., 1987], aunque solamente entre un 20 y

30% de los especímenes de melanoma analizados resultaron RE positivos

[Creagan E.T., 1980, Fumival C.M., 1981].

Los intentos para correlacionar, en el melanoma, niveles de RE y de RPg con

respuestas clínicas favorables frente a la manipulación endocrina, han resultado

infructuosos [Rampen F.I-I.J., 1980].

Actualmente, se sabe que receptores estrogénicos y progestínicos no representan

marcadores de importancia en el pronóstico del melanoma maligno [Walker MJ.

1991}
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Por otra parte, se ha sugerido que el peor pronóstico masculino podría

relacionarse con la presencia de andrógenos [Shiu M.H., 1976; Rampen F.J.H.,

1980]. Esto explicaría la ocurrencia incidental de la rápida progresión del

melanoma durante la gestación y la regresión espontánea asociada a veces con el

término de la preñez, dada la abundante cantidad de andrógenos secretados

durante este estadío. Durante la preñez se ha registrado un gran número de casos

fatales por melanoma. Son bien conocidos los cambios en la pigmentación

asociados a este período, así como el aumento de sustancias estimulantes de

melanocitos en la sangre y orina de mujeres embarazadas. También, se describe

que estas pacientes tienen más frecuentemente tumores en el tronco; sitio inusual

para desarrollar melanoma en mujeres, y común en pacientes hombres. La

explicación está nuevamente en correlación con la influencia estimulatoria de los

andrógenos para la evolución del melanoma [Driscoll M.S'í 1993; Slingluff C.L.,

1992].

A partir de estos datos era posible plantearse, entonces, el interrogante de por qué

el melanoma en hombres tiene peor pronóstico que en mujeres.

Varios estudios han tratado de correlacionar la evolución del melanoma y la

acción hormonal, sugiriendo que la determinación de 'la presencia de receptores

hormonales específicos podria representar un marcador de gran valor para

predecir la respuesta clínica frente a tratamientos endocrinos.

3.7.- Receptor androgénico, andrógenos y antiandrógenos

El RA, junto con otros receptores de diversas hormonas esteroideas, pertenece a

una familia de receptores nucleares con alta homología entre sí cuyos miembros

regulan numerosos procesos fisiológicos y morfológicos en respuesta a la unión

con sus ligandos. Estos receptores actúan como factores transcripcionales

dependientes de ligando.
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Cuando las hormonas se unen al receptor correspondiente inducen un cambio

conforrnacional, lo que permite que el complejo hormona-receptor interactúe con

secuencias del ADN especificas en los promotores de diversos genes blanco. De

esta forma estos complejos regulan (induciendo o inhibiendo) la expresión de

otros genes.

El análisis de la estructura molecular del RA permitió distinguir distintos

dominios funcionales. El dominio llamado C, corresponde a la región de unión al

promotor de genes regulados por andrógenos, en especial a una secuencia en el

ADN denominada "elemento respondedor a andrógenos (ARE). Este dominio

posee dos regiones de unión al ADN con estructuras de tipo "dedos de zinc". El

RA posee, además la región de unión a andrógenos que mapea en el dominio E,

un dominio D que actúa como bisagra uniendo las dos regiones anteriores (C y E)

y el dominio A/B que interviene en la regulación de la actividad del RA como

factor transcripcional. Existen además otras regiones importantes en la función de

RA como una señal de localización nuclear y una región de dimerización [Brann

D.W., 1995; Evans R.M., 1988, Luisi B.F., 1991; Tan J.A., 1988].

El dominio E, ubicado en el extremo C-terminal de la molécula, es una secuencia

que presenta gran homología entre los distintos miembros de la familia de

receptores de esteroides. Las principales mutaciones puntuales para el RA han

sido descriptas en este dominio [Janne O.A., 1993].

Esta porción es la responsable de la alta afinidad de unión de andrógenos y de la

inhibición de la actividad transcripcional del receptor en ausencia de hormona.

El RA se expresa en una variedad de tejidos y cambia a través del desarrollo, con

el paso del tiempo y en la transformación maligna. El RA puede ser activado por

dos ligandos, testosterona y 5a-dihidrotestosterona. Estos esteroides son los dos

principales andrógenos fisiológicos y juegan un rol esencial en la diferenciación,

desarrollo y mantenimiento de las funciones reproductivas normales de los

individuos. De todos modos, el RA muestra una moderada afinidad por una
variedad de hormonas esteroideas.

El RA actúa como un modificador transcripcional de una variedad de genes por

unión a un elemento respondedor de andrógenos.
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La capacidad de los elementos respondedores para conferir a los andrógenos

especificidad de acción, puede depender de los factores específicos de

transcripción de la célula y de los elementos cis-actz'ng de DNA cercanos a él. Sin

embargo, en ciertas instancias, ellos pueden mediar diferentes respuestas

fisiológicas. Por ejemplo DHT, pero no T, es capaz de mediar el desarrollo sexual

completo de los genitales externos masculinos.

En algunos casos, el RA puede inducir respuestas fisiológicas opuestas en tipos

tisulares similares, dependiendo de su ubicación. En otros casos, debido a

mutaciones, se altera la expresión o actividad del RA, conduciendo a patologías

tales como el cáncer de próstata [Keller E.T., 1996].

Así, numerosos estudios realizados tanto en tumores primarios como en líneas

celulares derivadas de cáncer de próstata han demostrado que los andrógenos

actúan como agentes mitogénicos, induciendo la proliferación celular. De ahí que

la terapia hormonal más ampliamente aceptada en pacientes con cáncer de

próstata se basa en el uso de antagonistas de andrógenos, como la flutamida

[Delaere K.P.J., 1991].

La presencia de RA en carcinomas prostáticos resulta un marcador muy

importante para predecir la respuesta a terapias hormonales; por lo tanto su

determinación en las biopsias tumorales es hoy una práctica clínica de rutina.

Cabe señalar sin embargo, que la respuesta a las terapias hormonales suele ser

transitoria, observándose frecuentemente una evolución hacia la hormono
resistencia.

En general, muchas patologías relacionadas con una sobreproducción

androgénica, y vinculadas a órganos tales como piel y próstata, son atacadas

mediante la utilización de antiandrógenos. Así, diferentes protocolos terapéuticos,

pero basados en la acción antiandrogénica, se han desarrollado para el

tratamiento específico del cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna,

acné, alopecia e hirsutismo femenino [Liao S., 1994; Battmann T., 1994].

La piel, en particular, es un target para los andrógenos y contiene receptores

específicos para éstos [Choudhry R., 1992; Liang T., 1993].
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El aumento de la producción androgénica en mujeres (hirsutismo) es controlado

mediante la administración de un antiandrógeno puro como la flutamida.

Esta estrategia es buena para proteger las células de la piel del

hiperandrogenismo.

El hírsutismo femenino se manifiesta por el crecimiento de pelo en sitios

anatómicos considerados como características secundarias masculinas,

especialmente en el área facial y en el tórax.

La enfermedad se desencadena a partir de un exceso de producción androgénica

por parte de los ovarios o de las glándulas adrenales, por un exceso local de

formación de andrógenos en la piel, por hipersensibilidad de la piel a los

andrógenos o por combinación de cualquiera de las situaciones mencionadas

previamente [Luthy I.A., 1987].

Entre los antiandrógenos de utilización frecuente para el tratamiento de

patologías vinculadas con la sobreproducción androgénica se encuentra la

flutamida (Sch-l3521). Este compuesto es una anilina sustituida, 4’nitro

3’trifluorometil isobutiranilida, que no tiene actividad estrogénica,

antiestroge’nica,progestacional, antiprogestacíonal, androgénica, adrenocortical o

antigonadotrófica. Es un antiandrógeno puro no esteróideo, que a diferencia de

los agentes esteroideos que poseen efectos centrales y periféricos, sólo evidencia

efectos periféricos. La flutamida ejerce su acción por bloqueo del transporte de

testosterona o por inhibición de la unión de la hormona al receptor nuclear de la

célula target [Neri R.O., 1972].

La flutamida es utilizada usualmente para el tratamiento del carcinoma prostático

debido a que están claramente demostrados los efectos beneficiosos de la

deprivación de andrógenos en el tratamiento de este tipo tumoral [Sufrin G.,

1975].

Debido al déficit de andrógenos, inducido en la próstata, se bloquea la

retroalimentación negativa ejercida por los andrógenos sobre hipotálamo e

hipófisis, produciendo en consecuencia un incremento en la liberación dc

gonadotrofinas y en la producción de testosterona.
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En relación con esto, la flutamida, normalmente, no produce impotencia en

pacientes sexualmente activos, siendo un compuesto con pocos efectos

colaterales [Delaere K.P.J., 1991].

En pacientes con cáncer de próstata, se ha demostrado que la administración

crónica por más de 4 años no ocasiona efectos colaterales [Berrevoets C.A.,

1993].

En general, los antiandrógenos actúan por inhibición de la unión de los

andrógenos al receptor. Algunos mecanismos lo relacionan con la inducción de

una conformación anormal del receptor por impedimento de translocación del

receptor al núcleo, disociación del complejo-receptor-heteromérico, disociación

del receptor y de la unión del receptor al DNA e impedimento de la interacción

del receptor unido al DNA con los factores de transcripción.

Con respecto a la flutamida, el compuesto se comporta como un verdadero

antagonista, produce transporte nuclear pero falla para trans-activar elementos

respondedores a andrógenos, bloqueando la activación por andrógenos [Zhong

Xun Z., 1994].

Los estudios sobre el mecanismo de acción de la flutamida realizados en ratas,

revelaron que la droga inhibe la formación de cómplejo andrógeno-RA y

disminuye el transporte y la retención nuclear del andrógeno, ejerciendo un claro

efecto antíandrogénico sobre las estructuras sexuales secundarias [Peets E.A.,

1974].

Debido a que la capacidad de los andrógenos y de los estrógenos para estimular el

crecimiento de algunos cánceres endocrinos está bien establecido, muchas

terapias endocrinas se basan en el bloqueo de la actividad hormonal.

Generalmente se utilizan compuestos no-esteroideos como Tam y Flu,

esteroideos como ICl 182.780 y acetato de ciproterona e inhibidores esteroideos y

no-esteroideos de aromatasas. Andrógenos y estrógenos regulan la expresión de

algunas proteínas implicadas en el control de la proliferación celular. Algunas de

estas proteínas son factores de crecimiento o sus receptores. Altemativamcntc los

esteroides pueden regular la expresión de ciertas ciclinas o inhibidores de

quinasas y controlar directamente la progresión del ciclo celular.
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Introducción

Como se mencionó previamente, numerosos estudios realizados, tanto en tumores

de próstata como en líneas celulares de próstata y de melanoma humano, han

demostrado que los andrógenos actúan como agentes mitogénicos, índucíendo la

proliferación celular [Delaere K.P.J., 1991; Rampen F.J.H.; 1980; Shaw H.M.,

1978].

La idea de utilizar antagonistas de andrógenos, como la flutamida, para llevar a

cabo una terapia hormonal en pacientes con melanoma, podría representar una

alternativa terapéutica interesante.W
Como hemos visto en esta Introducción, la evolución de los melanomas humanos

es de difícil predicción y la respuesta a las terapias antineoplásicas es pobre. Por

otra parte, y a pesar de la alta complejidad alcanzada en el tratamiento de este

tipo tumoral, el melanoma humano continúa siendo una causa de muerte de

importancia entre los hombres caucásicos. Resulta necesario entonces lograr una

mayor comprensión de la biología del melanoma e investigar nuevas modalidades

terapéuticas.

En base a estas observaciones,el M principalplanteado en este trabajo de

Tesis ha sido: el estudio de la influencia hormonal, en particular, dc la acción

androgénica y antiandrogénica, en el desarrollo del melanoma maligno humano.

Los datos obtenidos se presentan y discuten en el Capítulo Resultados de esta
Tesis.
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Resultados

RESULTADOS

1.- DETERMINACION DE RECEPTORES ANDROGENICOS Y DE SU

ESPECIFICIDAD EN LINEAS CELULARES DE MELANOMA

HUMANO

Con el propósito de evaluar la existencia de receptores androgénicos (RA) en

melanoma humano, se efectuaron análisis de células enteras de tres líneas

celulares. Las líneas IIB-MEL-J [Guerra L., 1989], IIB-MEL-LES e IIB-MEL

IAN [Kairiyama C., 1995] fueron originalmente establecidas a partir de lesiones

de melanomas metastásicos provenientes de tres pacientes de sexo masculino.

Las células se incubaron en presencia de 2,5 a 25 nM de. metiltrienolona ([3H]

R1881) en medio melanoma control y en presencia de un exceso de 1000x de

acetonida de triamcinolona (TA), tal como se indica en Materiales y Métodos

(Mat. y Mét.).

El [3H]-R188l es un esteroide sintético que se une con alta afinidad al RA, no es

metabolizado fácilmente durante el ensayo y no interactúa con proteínas

transportadoras de hormonas sexuales (SHBG) [Bonne C., 1976]; pero, dado que

se une también con alta afinidad al receptor de progesterona (RPg) [Ojasoo T.,

1978], se hace necesario el agregado de un exceso de TA para evitar la eventual

unión a dicho receptor [Asslin J., 1979].

Los análisis de Scatchard de las tres líneas estudiadas, mostrados en la figura l,

revelaron la presencia de un solo tipo de receptor con una constante de

disociación aparente (Kd) de ll nM a 37 °C y una capacidad de unión de 326

fmol/mg de proteína, 58,4 fmol/lO" células o de 35.000 sitios por célula para IIB

MEL-J; una Kd de 15 nM a 37 °C y una capacidad de unión de 280,6 fmol/mg de

proteína, 30,8 fmol/lO6 células o de 18.500 sitios por célula en el caso de IIB

MEL-LES; y una Kd de 14 nM a 37 °C, capacidad de unión de 206,4 fmol/mg de

proteína, 25,59 fmol/lOÓcélulas o de 15.400 sitios por célula en el caso de llB
MEL-IAN.
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Las rectas de mejor ajuste se determinaron por análisis de regresión lineal y el

coeficiente de determinación r2 fue de 0,91 (p= 0,01 19) en el caso de lIB-MEL-J;

0,94 (p= 0,0063) para IIB-MEL-LES y de 0,98 (p= 0,0002) para IIB-MEL-IAN.

Los valores de p se calcularon utilizando el test de F.
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Para determinar la especificidad de la unión del esteroide sintético al RA se

incubaron, en ensayos separados, células enteras IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e

IIB-MEL-IAN en presencia de concentraciones no saturantes del ligando [JI-l]

R188l, TA en un exceso de 1000 veces y distintas concentraciones dc

testosterona (T), dihidroxitestosterona (DI-IT), R188l, hidroxi-flutamida (OI-l

Flu), estradiol (E2), progesterona (Pg) o cortisol (F) no marcados, según se indicó

en (Mat. y Mét.)
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Los resultados mostrados en la tabla l (A), (B) y (C) revelan que no sólo los

andrógenos (T, DHT, Rl 881) y el antiandrógeno (OH-Flu) compitieron con [3H]

R188l, sino que E2, Pg y F en un exceso de 500x fueron capaces de desplazar la
unión del esteroide sintético al RA en los tres casos estudiados.

La inespecificidad en la competencia de las hormonas y antihormonas por la

unión del [3H]-Rl88l al RA reveló un comportamiento atípico para los

receptores descriptos en estas líneas celulares.

Tabla l: Especificidad de la unión de [JHI-R1881 a células enteras lIB-MEL-J (A),
llB-MEL-LES (B) e llB-MEL-IAN (C). Estos resultados son representativos de 3
experimentos por cada línea celular. Cada punto corresponde a la media de
determinaciones realizadas por triplicado i SEM (error estándar de la media) #p<0,0l;
*p<0,001 con respecto al control por ANOVA seguido por el test de comparación
múltiple Tukey- Kramer.
Control: ausencia de hormona competidora inerte.

A) HORMONA 100X 500X 1000X

(DPM :l:SEM) (DPM :l:SEM) (DPM :t SEM)
Control 45.750 :l:2.037 45.750 :t 2.037 45.750 i 2.037

T 26.765 :t 2.037* 22.408 :t 728*

DHT 29.956 :h315# 23.869 :l:820*

R188] 20.734 :l: l.03ó* 16.189i 1350*

OH-Flu 25.040a 1778*

Ez 18.935 :l:655*

Pg 20.230 4.-311*

F 21.4l4il.735*

26.760 i 422*
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B) HORMONA 100x 500x ' 1000x

(DPM :I:SEM) (DPM :t SEM) (DPM :t SEM)

Control 20.429i 2.896 20.429i 2.896 20.429i 2.896

T 8.400 i 585* 7.779 i 43o*

DHT 8.194 i 996* 6.734 i- 369*

R188] 8.383i 786* 8.084 i 654*

OH-Flu 7.597 :l:513*

E2 12.741 i 1.227#

Pg 8.831 i 238*

F 9.569 :t 764*

DOCA 9.197i ¡23*

C) HORMONA 100x 500x 1000x

(DPM :I:SEM) (DPM :t SEM) (DPM :l:SEM)

Control 4.978 i 312 4.978 i- 312 4.978 i 312

T 2.957 i 125* 2.392 ¿r96*

DHT 3.008 i 406* 2.488 i- 197*

R188] 2.405 i- 106* 1.983 :t ¡3311

OH-Flu 2.387i 236*

E2 3.258 i 200*

Pg 3.059 i 2123*

F 3.582 i 123*

3.082 i 69*
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2.- UNION DE [’HI-EZY [’Hl-RSOZQACELULAS ENTERAS IIB-MEL-J

Con el objeto de investigar las características de la unión del [3H]-R1881 al RA,

se realizaron ensayos bioquímicos de unión de [3H]-E2 y del progestágeno

tritiado [3H]-R5020 en presencia y ausencia de DHT inerte en células IIB
MEL-J.

Cuando [3H]-E2fue competido con el antiestrógeno frío dietilestílbestrol (Des) en

ausencia de DHT inerte, se obtuvo una unión específica de 83.050 i 15.731 dpm.

Esta unión fue completamente suprimida al realizar los ensayos en presencia de

DHT inerte (tabla 2A).

Ensayos similares utilizando [3H]-R5020 mostraron que la unión específica del

ligando radiactivo competido con el mismo compuesto frío en ausencia de DHT

fue de 90.439 i 12.687 dpm. Esta unión se anuló totalmente en presencia de

DHT (tabla ZB).

Estos resultados sugieren una acción cruzada por parte de E2y Pg con el RA.

Tabla 2: Unión de [Jiu-E2 (A) o de [’Hi-Rsozo (B) a células IIB-MEL-J en
presencia o ausencia de DHT. Los resultados de cada tabla son representativos de 2
experimentos. SEM representa el error de la media de puntos realizados por triplicado.

A [’H]-Ez [’H]-E¡ + Des Unión Específica
(dpm :I:SEM) (dpm :I:SEM) (dpm d:SEM)

- DHT 373.846 :t 5.626 290.796 :t 21.755 83.050 :t 15.731

+DHT 295.4482t13.510 355.148i43256 

B [’H]-R5020 [3111425020+ 115020 Unión Específica
(dpm á: SEM) (dpm :l:SEM) (dpm =I=SEM)

- DHT V505.106 i 16.694 414.667 :t: 14.292 90.439 i 12.687

+ DHT 265.259 á: 9.245 257.602 :l: 17.778 
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3.- MARCACION RECEPTORES DE ESTEllOIDES EN LINEAS
CELULARES DE l\_’IELANOMAHUMANO

Para determinar la expresión de RA, receptores de estrógeno (RE) y de

progesterona (RPg) se realizaron inmunocítoquímicas (ICQ) de células IIB

MEL-J, lIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN creciendo en monocapas celulares sobre

portaobjeto o embebidas en medio de inclusión de tejidos (OCT), según se indica

en Mat. y Mét.

La utilización del anticuerpo policlonal anti-RA AR52 [Tan J., 1988] reveló una

tinción vigorosa (+++) en núcleo y en el citoplasma (++) de células IIB-MEL-J

(datos no mostrados). A partir de estos resultados, a ,fin de evitar la alta

reactividad citoplasmática encontrada con este anticuerpo, se efectuaron

inmunocítoquímicas utilizando el anticuerpo monoclonal (AMC) anti-RA ANI

15 [Chang C., 1989].

Para las determinaciones de RE y RPg se utilizaron kits de AMC anti-RE y anti

RPg respectivamente. Los preparados se observaron al microscopio, evaluándose
la expresión de los receptores hormonales.

Los resultados de la tabla 3 revelan inmuno- reactividad positiva para RA, con

tinción nuclear vigorosa (76% a 100% de las células analizadas) e intensidad

marcada, y reactividad negativa para RE y RPg en las tres líneas de melanoma

estudiadas. Estos resultados se obtuvieron en células creciendo en monocapa

celular y en pellets de OCT.

Los análisis de ICQ con ANl-IS de la línea celular de carcinoma mamario IIB

BR-G [Bover L., 1991] revelaron inmuno-reactividad negativa para este tipo

celular (dato no mostrado).
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Tabla 3: Reactividad de AMC anti-receptores hormonales en líneas de melanoma
en monocapas celulares y en OCT. Se utilizó AMC ANl-15 para RA, AMC ER-ICA
para RE y AMC PR-ICA para RPg.

Positividad de Célulasa

IIB-MEL-J IIB-MEL-LES IIB-NIEL-IAN

++++ ++++ ++++RA

RE

RPg

a: porcentaje promedio de células positivas= +: 0-25%, -H-:26-50%, +++: 51-75 %, -l-H-l-:
76-100 %, se considera como 100% al total de células tumorales.
-: inmuno-reactividad negativa.

En la figura 2 se muestran microfotografias de los análisis ICQs realizados en las

tres líneas de melanoma humano. Las células RA positivas presentaron una

intensa coloración marrón en sus núcleos y leve tinción citoplasmática propia de

este anticuerpo.
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Resultados

Figura 2: Determinación por inmunocitoquímica de receptores hormonales en IIB-MEL-J, IIB
MEL-LES e IIB-MEL-IAN. Se determinó la presencia de receptores hormonales mediante ICQ
utilizando: A) AMC anti-M AN1-15 en IIB-MEL-J en OCT (lOOx), B) PBS de IIB-MEL-J en OCT
(lOOx), C) AMC ER-lCA en IIB-MEL-J en OCT (40x), D) AMC anti-RA AN1-15 en llB-MEL
LES en OCT (lOOx), E) AMC anti-RA ANl-15 en llB-MEL-LES fijadas (40x), F) PBS en IIB
MEL-LES fijadas (100x), G) AMC PgR-ICA en lIB-MEL-LES fijadas (40x), H) AMC anti-RA
ANl-IS en IIB-MEL-IAN fijadas (lOOx), I) PBS de llB-MEL-IAN fijadas (lOOx), J) AMC anti-RA
ANl-IS en lIB-MEL-IAN en OCT (40x) y K) AMC ER-ICA en IlB-MEL-IAN en OCT (40x).
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Estos resultados confirman, por un lado, la expresión de RA, y por otro, una

acción cruzada de las hormonas con dicho receptor. Esto último se concluye

debido a la negatividad obtenida en las determinaciones ICQs ensayadas en las

tres líneas de melanoma y por los estudios de competencia y desplazamiento de

ligandos radiactivos.

4.- EXPRESION DE RECEPTORES DE ANDROGENOS EN BlOPSlAS

DE TEJIDOS TUMORALES Y NORMALES

Con la idea de analizar si la presencia de RA en las líneas celulares (Resultados

3-) era extensible a tumores de melanoma humano, se analizó por

inmunohistoquímica (IHQ) la expresión de RA en biopsias tumorales obtenidas

de lO pacientes con metástasis de melanoma.

Para esto, se realizaron cortes histológicos de dichos tumores en crióstato, y

sobre cada sección se realizaron IHQs con AMC ANl-IS, tal cual se describe en

Mat. y Mét. Los preparados se observaron al microscopio, evaluándose los

porcentajes de células que expresan RA y la intensidad de la reacción.

Los resultados expresados en la tabla 4, indican que el 100% (lO/10) de los

tumores analizados presentaron reactividad positiva con al AMC ANl-lS. En la

mayor parte de los casos se obtuvo una intensidad marcada y un alto porcentaje

promedio de células.
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Tabla 4: lnmunohistoquímica del RA en cortes por congelación de metástasis de
melanomas de distintos pacientes utilizando el AMC anti-RA, ANl-15.

Paciente Sexo Positividad de células' Intensidad b

C.T. M ++++ Marcada

G.B. M ++++ Marcada

G.H. F ++++ Marcada

M.B. M ++++ Marcada

J.E. M ++++ Marcada

J.L. M +++ Marcada

A.V. F ++++ Marcada

0.0. M ++++ Marcada

M.G. F ++ Marcada

E.C. M +++ Moderada

a: porcentaje promedio de células positivas= +: 0-25%, -H-: 26-50%, -l-H-:51-75 %, +++-+2
76-100 %, se considera como 100% al total de células tumorales.
b: intensidad de la reacción= leve, moderada, marcada.

En la figura 3 se muestran algunas de las mícrofotografias de IHQs con ANl-IS

descriptas en la tabla 4. Puede observarse que las células tumorales presentaron

coloración marrón en sus núcleos mientras que los fibroblastos adyacentes

resultaron negativos para el RA.
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Figura 3: Determinación de RA por inmunohistoquímica en tejidos tumorales. Se determinó la
presencia de RA en metástasis de melanomas provenientes de distintos pacientes utilizando el AMC
ANl-IS. A) GB. (20x), B) A.V. (20x), C) CT. (40x) y D) PBS de GB. (40x).
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En la tabla 5 sc muestran los resultados de inmunohistoquímicas utilizando

ANl-15 en biopsias de tejidos humanos normales. Como se indica en la tabla 5,

tejidos normales de mama, pulmón, timo y tiroides resultaron negativos para RA

mientras piel y tejidos típicamente respondedores a los andrógenos resultaron

marcadamente reactivos para el anticuerpo anti-RA. En el caso de piel normal la

tinción fue intensa en queratinocitos y en glándulas sudoríparas. La localización

subcelular del RA fue, principalmente, nuclear.
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Tabla 5: Determinaciones inmunohistoquímicas del RA en cortes por congelación
de tejidos humanos normales utilizando el AMC anti-RA, ANl-15.

Tejidos examinados Tipo celular Positividad Intensidad b
de célulasi

Timo - - 

Tiroides - - 

Glándula mamaria - - 

Pulmón - - 

Piel Queratinocitos superficiales ++++ Marcada

Queratinocitos intermedios +++/ ++++ Marcada

Queratinocitos basales +++/ ++++ Marcada

Dermis - 

Glándulas sudoríparas ++ Marcada

Próstata Epitelio ++/ ++++ Marcada y

Estroma moderada

Fibroblastos 

Epidídimo Epitelio ++/ ++++ Marcada

Estroma 

Músculo liso 

.Testículo Células de Senoli ++/ +++ chc ymoderada

Células germinales - ‘

Células de Leydig ++ Leve

Fibroblastos - '

a: porcentaje promedio de células positivas= +: 0-25%, -H-:26-50%, -H-l-:51-75 %, ++H-:
76-100 %, se considera como 100% al total de células tumorales.
b: intensidad de la reacción= leve, moderada, marcada.
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Figura 4: Determinación de RA por inmunohistoquimica en biopsias de tejidos normales
humanos. Se determinó la presencia de RA utilizando el AMC ANI-IS en: A) piel (40x), C) próstata
(lOOx), E) mama (40x) y F) pulmón (40x). Se muestran los PBS realizados en: B) piel (40x) y D)
próstata (lOOx).
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5.- DETERMINACION DEL EFECTO DE ANTIANDROGENOS Y
ANDROGENOS SOBRE LA PROLIFERACION CELULAR

Con el propósito de estudiar la acción biológica del receptor, se crecieron células

lIB-MEL-J en presencia del antiandrógeno Flutamida (Flu) y de su metabolito

biológicamente activo, hidroxi-flutamida (OH-Flu), en medio de cultivo con 10%

dc suero fetal bovino (FBS); a los tiempos indicados las células se tripsinizaron y

se contaron en hemocitómetro, según se indicó en Mat. y Mét.

En la figura 5 se muestra la cinética de crecimiento de las células IlB-MEL-J en

presencia de Flu (A) e OH-Flu (B). Puede observarse que en todas las dosis

testeadas de Flu y de OH-Flu se obtuvo una inhibición estadísticamente

significativa de la proliferación celular respecto de la curva control de una

manera dosis-dependiente. Dosis mayores a las indicadas (Flu 160 uM, OH-Flu

20 uM) resultaron tóxicas, provocando muerte celular (datos no mostrados). La

viabilidad, en todos los casos, se evaluó por exclusión de azul tripán.
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Figura 5: Efecto de Flu y de su metabolito OH-Flu sobre la proliferación celular de IIB
MEL-J. El efecto de diferentes concentraciones de Flu (A) y de OH-Flu (B) sobre la
proliferación de IIB-MEL-J se ensayó en presencia de 10% de FBS, como se describe en Mat. y
Mét. Cada punto representa la media de puntos realizados por triplicados; barras: SEM.;
* p< 0,05; las diferencias significativas respecto de los valores control fueron evaluadas por
ANOVA seguido por el test de Tukey. Los datos graficados son representativos de al menos tres
experimentos.
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Cuando el mismo tipo de experimento fue realizado utilizando células de cáncer

de mama humano MCP-7 e IIB-BR-G [Bover L., 1991] no existieron diferencias

significativas entre los ensayos en presencia y ausencia de antiandrógenos (figura

6). Para ambas lineas celulares, concentraciones de 160 uM de Flu y 20 uM de

OH-Flu resultaron letales. La viabilidad celular se evaluó por exclusión de azul

tripán (datos no mostrados).
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Figura 6: Efecto de Flu e OH-Flu sobre la proliferación de células MCF-7 e llB-BR-G. El
efecto de diferentes concentraciones de Flu e OH-Flu sobre la proliferación de células MCP-7
(A-B) o IIB-BR-G (C-D) se ensayó en presencia de 10% de FBS, como se describe en Mat. y
Mét. Cada punto representa la media de puntos realizados por triplicados; barras: SEM.

Para estudiar la acción androgénica, células IIB-MEL-J e IIB-MEL-LES se

crecieron en medio de cultivo con 1% de FBS adsorbido con carbón activado,

con el objeto de eliminar los esteroides presentes en el suero, en presencia de

10"0, 10'8 y 10'6 M de DHT, tal cual se indica en Mat. y Mét.
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Los resultados graficados en la figura 7 muestran una acción bifásíca de la DHT

[Launoit I., 1991] obteniéndose una mayor estimulación del crecimiento celular

con lO nM de la droga en ambas líneas celulares. A mayores o menores

concentraciones, la estimulación se revierte.
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Figura 7: Efecto de DHT sobre la proliferación celular de llB-MEL-J e IIB-MEL-LES. El
efecto de diferentes concentraciones de DHT sobre la proliferación de células IIB-MEL-J (A) o
llB-MEL-LES (B) se ensayó en presencia de 1% de FBS adsorbido con carbón, como se
describe en Mat. y Mét. Cada punto representa la media de triplicados; barras: SEM.; * p< 0,05;
las diferencias significativas respecto de los valores control fueron evaluadas por ANOVA
seguido por el test de Tukey_Cada gráfico es representativo de dos experimentos.
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6.- ACCION ANDROGENICA Y ANTIANDROGENICA EN IIB-MEL-J,

llB-MEL-LES E IIB-MEL-IAN

Con el propósito de investigar la acción de andrógenos y antiandrógenos sobre el

crecimiento de células de melanoma humano se incubaron, en ensayos separados,

células IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN en presencia de los

andrógenos DHT lO nM y Testosterona (T) 20 nM y de los antiandrógenos OH

Flu 4 pM y Casodex (Cas) 20 nM, en medio de cultivo con 1% de suero fetal

adsorbído con carbón activado, según se indicó en Mat. y Mét.

En la figura 8 se representan los resultados obtenidos para la línea IIB-MEL-J.

Puede observarse que DHT y T inducen un crecimiento celular significativo

respecto de la curva control (A y B) mientras que con OH-Flu o Cas se obtienen

valores semejantes a los controles (A o B, C o D).

En la misma figura, se muestra también que cuando las células son incubadas

simultáneamente con un andrógeno y un antiandrógeno se produce una

inhibición significativa de la proliferación celular; así, la estimulación inducida

por DHT es revertida por OI-I-Flu y por Cas (A y C) y el efecto estimulatorio

obtenido con T es inhibido de igual modo por OH-Flu y Cas (C y D) resultando

en un nivel de proliferación semejante al control.

Se realizaron ensayos similares para evaluar la acción de andrógenos y

antiandrógenos en IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN. Los resultados representados

en las figuras 9 y 10 revelan el mismo patrón de acción que en el caso de IIB
MEL-J.
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Figura 8. Efecto de andrógenos y antiandrógenos sobre el crecimiento celular de llB
MEL-J. Se ensayó el efecto de DHT 10 nM, T 20 nM, OH-Flu 4pM y Cas 20 nM sobre la
proliferación de IlB-MEL-J en l°o de FBS adsorbido con carbón, según se indica cn Mat. Mel.
Cada punto es la media de triplicados; barras: S.E.M.; * p< 0,001 y # p< 0,05; las diferencias
significativas de los valores control fueron evaluadas por ANOVA seguido por el test de 'l‘ukey.
Cada gráfico es representativo de tres experimentos.
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Figura 9. Efecto de andrógenos y antiandrógenos sobre el crecimiento celular de llB
MEL-LES. Se ensayó el efecto de DHT 10 nM, T 20 nM, OH-Flu 4pM y Cas 20 nM sobre la
proliferación de IIB-MEL-LES en presencia de 1% de FBS adsorbido con carbón, según se
indica en Mat. Met. Cada punto es la media de triplicados; barras: S.E.M.; * p< 0,001 y #2 p<
0,01; las diferencias significativas de los valores control fueron evaluadas por ANOVA seguido
por el test de Tukey. Cada gráfico es representativo de dos experimentos.
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Figura 10. Efecto de andrógenos y antiandrógenos sobre el crecimiento celular de [IB
MEL-IAN. Se ensayó el efecto de DHT 10 nM, T 20 nM, OH-Flu 4pM y Cas 20 nM sobre la
proliferación de IIB-MEL-IAN en presencia de 1% de FBS adsorbido con carbón, según se
indica en Mat. Met. Cada punto es la media de triplicados; barras: S.E.M.; * p< 0,001 y # p<
0,01; las diferencias significativas de los valores control fueron evaluadas por ANOVA seguido
por el test de Tukey. Cada gráfico es representativo de dos experimentos.

54



Resultados

La figura ll ilustra, a modo comparativo, la acción de los andrógenos y de los

antiandrógenos en las tres líneas celulares.

En IlB-MEL-J, a los diez días de crecimiento en cultivo en presencia de DHT o

T se obtiene una tasa de proliferación celular de: 345.200 i 10.000 células con

DHT y 368.800 i 14.500 células con T. A igual tiempo de incubación con los

antiandrógenos se obtienen: 88.300 i 6.500 células con OH-Flu y 89.200 i

10.000 con Cas (A).

En el caso de IIB-MEL-LES, a los 9 días de crecimiento en cultivo, se obtienen

289.000 i 9.720 células en presencia de DHT, 240.000 i 15.500 con T, 8.900

i 640 con OH-Flu y 11.560 i 890 con Cas. El crecimiento en presencia de DHT

fue mayor en toda la curva que el obtenido con T. OH-Flu resultó muy efectivo

en la inhibición del mismo y Cas produjo una leve estimulación respecto de los

valores del control (B).

Para IlB-MEL-IAN, el número de células a los 10 días de incubación en

presencia de DHT es de 570.000 i 20.02], 430.000 i 12.000 con T, 18.000 i

1.200 con OH-Flu y de 24.500 i 2.200 con Cas. Al igual que en el caso anterior,

el crecimiento en presencia de DHT fue mayor a casi todos los tiempos que el

obtenido con T y los andrógenos resultaron igualmente efectivos para la

inhibición de la proliferación celular (C).
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En IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN se evidencia una acción

estímulatoria del crecimiento celular por parte de los andrógenos y una acción

inhibitoria del mismo por parte de los antiandrógenos utilizados. A partir de los

resultados obtenidos, en los estudios que siguen, se utilizarán DHT e OH-Flu

como hormona y antihormona.
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7.- ACCIONES CRUZADAS DE ESTEROIDES Y ANTIESTEROIDES

CON EL RECEPTOR ANDROGENICO DE IIB-MEL-J. IIB-MEL-LES E
IlB-MEL-IAN

Estos estudios se realizaron con el propósito de investigar la acción biológica del

RA en ensayos de cultivo de tejidos para ver si estos resultados corroboran los

obtenidos previamente mediante los experimentos de competencia y

desplazamiento de ligando radiactivo (Resultados 1.-y 2.-).

Para esto, se íncubaron separadamente cada una de las líneas celulares dc
melanoma humano en medio de cultivo con 1% de FBS libre de esteroides en

presencia y ausencia de E2, Pg, DHT, OH-Flu, Tam y Des, tal cual se indicó en

Mat. y Mét. Los resultados se muestran en las figuras 12, 13 y 14.

Anteriormente, se demostró que en incubaciones de IIB-MEL-J, lIB-MEL-LES c

IIB-MEL-IAN con DHT se induce una proliferación celular estadísticamente

significativa respecto de células crecidas en ausencia de DHT (Resultados 6.-).

En la figura 12 A se muestra que cuando ce'lulas lIB-MEL-J son co-incubadas

con DHT y con el antiestrógeno Tam se produce una reversión significativa del

crecimiento respecto de la curva obtenida con DHT (p< 0,001). Por otro lado,

lIB-MEL-J en presencia de Tam no evidencia crecimiento. Estos resultados se

asemejan a lo obtenido con OH-Flu y con DHT e OH-Flu simultáneamente.

La figura 12 B representa los resultados de ensayos realizados en presencia de

OH-Flu y Tam simultáneamente. En este caso se observa que la proliferación

celular fue significativamente menor que en el control (p< 0,01), mientras que

con OH-Flu solo o Tam solo, los valores obtenidos no difieren significativamente

del control (figura 12 A).

La acción de los esteroides se muestra en la figura 12 C. Incubaciones con E2 y

Pg produjeron una estimulación significativa del crecimiento celular (p <0,001),

mientras que co-incubaciones de dichos esteroides con OH-Flu lo revirtieron.

Estos datos, conjuntamente con las determinaciones inmunocitoquímicas que

indicaron ausencia de RE y RPg en este tipo celular (Resultados 3.-), sugieren

que E2 y Pg ejercen su acción vía el RA.
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En la figura 12 D se representan comparativamente los datos obtenidos en IIB

MEL-J con los distintos compuestos indicados.

Puede verse que el nivel de estimulación celular obtenido con E2 o con Pg es

semejante al obtenido con DHT, mientras que Tam induce una inhibición del
crecimiento similar a OH-Flu.

Se realizaron ensayos similares utilizando células IlB-MEL-LES e IIB-MEL

IAN. Los resultados representados en las figuras 13 y 14 revelan un patrón de

acción semejante a lo descripto para IlB-MEL-J.

En la figura 13 se muestran los resultados obtenidos en IIB-MEL-LES. Puede

observarse que Tam revirtió la estimulación celular inducida por DHT (A).

No existieron diferencias significativas en el crecimiento celular cuando las

células fueron incubadas con OH-Flu, Tam o OH-Flu y Tam simultáneamente

(B).

E2 y Pg fueron capaces de estimular significativamente el crecimiento de IIB

MEL-LES mientras OH-Flu y Tam inhibieron significativamente (p< 0,001)

dichas estimulaciones (C, D).

En la figura 13 E se resume, a modo comparativo, la cinética de IIB-MEL-LES

en todos los casos analizados. Por un lado se evidencia que el nivel de

estimulación celular obtenido con E2 o con Pg es semejante al obtenido con

DHT, mientras que Tam e OH-Flu producen valores cercanos al control.

El análisis de lIB-MEL-IAN arrojó resultados similares. La figura 14 indica que

incubaciones con Tam o con DHT y Tam conjuntamente producen un

crecimiento celular inferior a los valores del control (A), mientras incubaciones

conjuntas de OH-Flu y Tam dan valores cercanos a las incubaciones con Tam

solamente (B).

E2 y Pg fueron capaces de estimular significativamente el crecimiento de IIB

MEL-IAN mientras OH-Flu, Tam y Des inhibieron dichas estimulaciones (C, D).

La figura 14 E ilustra comparativamente la cinética de IlB-MEL-IAN en

presencia de los distintos esteroides y antiesteroides.
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La estimulación celular obtenida con DHT es mayor a las inducidas por E2o Pg,

y la inhibición celular en presencia de OH-Flu, Tam o Des, fue en todos los

casos, menor que el control.

El agregado de Des condujo a la muerte celular a las 144 horas de incubación.

Los resultados obtenidos señalan una acción antiestrogenica muy importante en
esta línea celular.

Todos los resultados son consistentes con la hipótesis de la existencia de

receptores de andrógenos con características de unión atipicas en las líneas de
melanoma humano analizadas.
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Figura 12: Efecto de hormonas y antihormonas sobre el crecimiento celular de [IB-MEL
J. Se ensayó el efecto de DHT lO nM, E2 l nM, Pg l nM, OH-Flu 4pM y Tam 1 pM sobre la
proliferación de IIB-MEL-J en presencia de 1% de FBS, según se indica en Mat. y Met. Cada
punto corresponde a la media de puntos realizados por tríplícados; barras: S.E.M.; * p< 0,00] y
# p< 0,01; las diferencias significativas respecto de los valores controles fueron evaluadas por
ANOVA seguido por el test de Tukey. Cada gráfico es representativo de tres experimentos.
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8.- EFECTO DE LA FLUTAMIDA SOBRE EL CRECIMIENTO
CELULAR DEL MELANOMA HUMANO IN VIVO

Con el propósito dc investigar la acción del antiandrógeno Flu in vivo, utilizamos

ratones atímicos portadores de melanoma humano. Estos animales, también

denominados “desnudos” o “nude”, sufren de una falla congénita para desarrollar

una glándula de timo normal; por esta razón, los ratones son completamente

deficientes en las funciones inmunológicas timo-dependientes, y por lo tanto,

incapaces de rechazar heteroinjertos [Shin S. 1979]. Este hallazgo condujo a la

utilización de los ratones desnudos como modelo experimental de crecimiento de
tumores humanos in vivo.

Para determinar si el efecto inhibitorío del crecimiento celular obtenido ¡n VÍH'O

por la presencia de OH-Flu se repite in vivo, se inocularon ratones atímicos

machos con 4 x 10° células IIB-MEL-J por animal, tal como se indica en Mat. y

Me't. Cuando los tumores se hicieron visibles y palpables, los animales fueron

divididos en dos grupos: Control y Flu.

El grupo Flu recibió diariamente, en forma subcutánea, l mg de Flu repartida en

dos dosis de 500 ug cada una, y el grupo Control recibió vehículo.

La figura 15 A representa cl tamaño tumoral (medido con calibre una vez por

semana) de los dos grupos. Puede observarse que la curva de superficie tumoral

del grupo Flu es más baja que la curva Control, con diferencias significativas a

los 27 días de tratamiento. La probabilidad de sobrevida se evaluó, en ambos

grupos, por el método de Kaplan-Meier [Kaplan E.L., 1958] (figura 15 B). Los

datos analizados por el test de Mann-Whitney mostraron un incremento

significativo en el tiempo de sobrevida del grupo Flu respecto del Control

(p= 0,0249).
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Figura 15: Acción de Flu sobre tumores lIB-MEL-J desarrollados en ratones atímicos
mediante inoculación de pellet celular. Ratones machos atímicos inoculados en uno de los
flancos con 4 x 10° células IIB-MEL-J se dividieron en dos grupos: Control y Flu, según se
indica en Mat. y Mét. La administración de Flu se realizó por inyecciones diarias subcutáneas
de l mg por animal, repartida en dos dosis de 500 ug cada una. Los puntos representan las
medias de las superficies tumorales de 7 animales por grupo. Barras: SEM; * p< 0,05, las
diferencias significativas respecto de los valores controles fueron evaluadas por el test de
Student (A). La probabilidad de sobrevida de los animales de ambos grupos se calculó por el
método de Kaplan-Meier. Las diferencias en el tiempo de supervivencia evaluadas por el test de
Mann-Whitney fueron significativas (p= 0,0249) (B).

Con el objeto de obtener un rápido desarrollo tumoral y de extender el tiempo de

evaluación de sobrevida delos animales, se desarrollaron tumores utilizando

l mm3 de sección de tejido neoplásico IIB-MEL-J o IIB-MEL-LES. Esto

permitió obtener tumores palpables y visibles a los 10 días del transplante,

aproximadamente, en ambos casos. En ese momento, los animales portadores de

tumores IIB-MEL-J e IIB-MEL-LES se dividieron al igual que en el caso

anterior en Flu y Control. El antiandrógeno Flu se administró en una sola dosis

subcutánea de l mg/día/animal.
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En la figura 16 A, se muestra que el crecimiento tumoral de IIB-MEL-J en el

grupo Flu fue significativamente menor (p< 0,05) que en el grupo Control, y en

la figura 16 B, que la sobrevida de los animales sometidos a la terapia

antiandrogénica resultó significativamente mayor respecto de los controles

(p= 0,0034).

En el caso de los ratones portadores de tumores IIB-MEL-LES, sometidos a

terapia antiandrogénica, se obtuvo el mismo tipo de respuesta. El crecimiento

tumoral de IIB-MEL-LES en el grupo Flu fue significativamente menor

(p< 0,05) que en el grupo control (figura 16 C), y la probabilidad de sobrevida de

los animales tratados con Flu resultó significativamente mayor respecto de los

controles (p= 0,005) (figura 16 D).
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Figura 16: Acción de Flu sobre tumores llB-MEL-J e llB-MEL-LES desarrollados en ratones
atímicos mediante transplante. Ratones machos atimicos transplantados con tumor IlB-MEL-J (A) o
IlB-MEL-LES (C) se dividieron en grupos: Control y Flu, tal como se indica en Mat. y Mét. La Flu se
administró en una sola dosis subcutánea de l mg/dia/animal. Los puntos representan las medias de las
superficies tumorales de 12 animales/grupo para cada caso. Barras: SEM; "' p< 0,05, las diferencias
significativas respecto de los valores controles fueron evaluadas por el test de Student (A y C). La
probabilidad de sobrevida de los animales se calculó por el método de Kaplan-Meier. Las diferencias en
el tiempo de supervivencia evaluadas por el test de Mann-Whitney fueron altamente significativas p=
0,0034 (13)y p= 0,005 (D).
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Resultados

Se realizaron experimentos de acción similares a los descriptos previamente, pero
utilizando ratones atimicos hembras con la idea de evaluar la acción cruzada ¡H

vivo de Flu con los esteroides círculantes.

Los datos graficados en la figura 17 muestran que el crecimiento tumoral en el

grupo Flu fue significativamente menor que en el grupo control (A), y que la

probabilidad de sobrevida del grupo sometido a terapia antiandroge’nica resultó

significativamente mayor (p= 0,0415) (B).

Estos resultados se corresponden con los obtenidos in vitro. En las hembras el

crecimiento tumoral estimulado por estrógeno y progesterona circulantes vía el

RA fue parcialmente revertido por el antiandrógeno.
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Figura 17: Acción de Flu sobre tumores IlB-MEL-J desarrollados en ratones atímicos.
Ratones hembras atímicos transplantados con l mm de sección de tumor IIB-MEL-J se
dividieron en dos grupos: Control (placebo) y Flu (l mg/día/animal), según se indica en Mat. y
Mét. Los puntos representan las medias de las superficies tumorales de 8 animales/grupo.
Barras: SEM; * p< 0,05, las diferencias significativas respecto de los valores controles fueron
evaluadas por el test de Student (A). La probabilidad de sobrevida se calculó por el método de
Kaplan-Meier. Las diferencias en el tiempo de supervivencia evaluadas por el test de Mann
Whitney fueron significativas (p= 0,0415). Los gráficos son representativos de dos
experimentos.
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9.- EFECTO DEL TAl\_’IY ACCION COMBINADA DE FLU Y TAM
SOBRE LA PROLIFERACION CELULAR DEL MELANOMA HUMANO

IN VIVO

Ratones atímícos machos portadores de tumores IIB-MEL-J, se dividieron en

cuatro grupos: Control, Flu, Tam y Flu y Tam simultáneamente (Flu+Tam).

Los resultados graficados en la figura 18 A, indican que el crecimiento tumoral

del grupo Flu fue significativamente menor que el del grupo Control mientras

que no se registraron diferencias significativas entre Control y Tam o entre

Control y Flu+Tam. La probabilidad de sobrevida para los animales tratados con

antiandrógeno resultó significativamente mayor respecto de los controles,

mientras los tratados con antiestrógeno o con la combinación Flu+Tam no

presentaron diferencias (18 B).
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Figura 18: Acción de Flu, Tam y efectos combinados sobre tumores IIB-MEL-J desarrollados en
ratones atímícos. Ratones machos atímícos transplantados con 1 mm3de sección de tumor IIB-MEL-J se
dividieron en cuatro grupos: Control (placebo), Flu (l mg/día/animal), Tam (25 pg/día/animal) y
Flu+Tam (l mg y 25 pg/día/animal), según se indica en Mat. y Met. Los puntos representan las medias de
las superficies tumorales de 8 animales/grupo. Barras: SEM; * p< 0,05, las diferencias significativas
respecto de los valores controles fueron evaluadas por el test de Student (A). La probabilidad de
sobrevida de los animales se calculó por el método de Kaplan-Meier. Las diferencias en el tiempo de
supervivencia evaluadas por el test de Mann-Whitney fueron significativas para: Flu versus control p=
0,0141; Flu vs. Tam: p= 0,0148 y Flu vs. Flu+Tam p= 0,0104.
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Por otra parte, se investigó la acción in vivo del Tam en ratones atímicos

hembras. Los datos graficados en la figura 19 no muestran diferencias

significativas entre los grupos en el crecimiento tumoral (A) ni en la sobrevida

(B).

Estos datos difieren de los obtenidos in vitro, donde el antiestrógeno es capaz de

inhibir la estimulación inducida por E2y Pg.

El hecho de que la terapia in vivo con Tam o con Tam+Flu no reveló una

inhibición del crecimiento tumoral en ninguno de los casos estudiados, puede

relacionarse con un efecto dependiente de especie del tamoxifcno. Se ha

descripto que el Tam estimula el crecimiento tumoral en ratones atímicos,

mientras que lo inhibe en ratas y en humanos [Gottardis M., 1988, Brunner N.,

1989}
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Figura 19: Acción de Tam sobre tumores IIB-MEL-J desarrollados en ratones atímicos.
Ratones atímicos hembras transplantados con l mm3 de sección de tumor IIB-MEL-J se
dividieron cn dos grupos: Control (placebo) y Tam (25 ug/día/animal), tal como se indica cn
Mat. y Mét. Los puntos representan las medias de las superficies tumorales de lO
animales/grupo. Barras: SEM (A). La probabilidad de sobrevida se evaluó por el método de
Kaplan-Meier (B). Cada gráfico es representativo de dos experimentos.

Los experimentos de acción permiten concluir que Flu tiene una acción

inhibitoria del crecimiento tanto in vitro como in vivo pero la acción inhibitoria

ejercida por el Tam o por la asociación Flu+Tam en células creciendo en cultivo

no ocurre in vivo. Por otra parte el aumento en la supervivencia de los animales

tratados con Flu podría indicar que el antiandrógeno tiene algún tipo de cfccto

protector en ratones atímicos portadores de tumores IlB-MEL-J.
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10.- ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE ACCIONES CITOTOXICAS

DE DROGAS EN RATONES ATIMICOS.

Ratones atímícos de ambos sexos sometidos durante 3 u 8 meses a los distintos

protocolos terapéuticos (Resultados, secciones 9 y 10) fueron sacrificados a

distintos tiempos, con el fin de realizar autopsias para analizar la histología de los

distintos órganos.

Los análisis histológicos de los órganos de animales inyectados diariamente con

1 mg de Flu, no revelaron diferencias respecto de animales controles. En ninguno

de los órganos analizados (cerebro, pulmones, corazón, hígado, riñones,

estómago, intestino, bazo y órganos de reproducción) se encontraron efectos

tóxicos por la administración del antiandrógeno. En el caso de animales tratados

con Tam 25 pg/día/animal, se observó, a los 20 días de administración, una ligera

disminución de la espennatogénesis y necrosis unicelular de hepatocitos. Por otra

parte, el estudio de la administración de mayores dosis de Tam (100

pg/día/animal) produjo una dramática disminución de la espermatoge'nesis, un

aumento del desprendimiento del epitelio seminal, una disminución del

intersticio compacto y un número muy bajo de células de Leydig. Se pudo

determinar también: congestión vascular generalizada de venas centro

lobulillares hepáticas, hemorragia de la cavidad pleural, congestión intracardíaca,

fibrina intracardíaca y congestión renal esplénica. Con respecto al aspecto

macroscópico, se observaron pulmones congestivos y dilataciones venosas

hemorroidales; el análisis citológico mostró edema perivascular e infiltrado

eosinófilo perihemorroidal.

Los animales que recibieron Flu l mg/día conjuntamente con Tam 25

pg/día/animal no presentaron particularidades, mientras los que recibieron Flu, a

la concentración previamente indicada, pero en presencia de Tam 100

pg/día/animal mostraron un patrón similar al descripto en el caso de la

administración de Tam 100 pg/día/animal.

72



Resultados

ll.- EVALUACION DE LA ANGIOGENESIS DE TUMORES DE

RATONES TRATADOS CON FLU, TAM O COMBINACION

Con el objeto de estudiar si existen diferencias en la angiogénesis de los tumores

de animales sometidos a los distintos protocolos terapéuticos, se sacrificaron

ratones atímieos de ambos sexos portadores de tumores IIB-MEL-J, según se

indicó en Mat. y Met.

El análisis inmunohistoquímico utilizando el ACM MEC1.13, marcador de

células endotelíales murinas, no reveló diferencias significativas cn la

vascularización de los tumores provenientes de los animales sometidos a 7 días

de tratamiento. En este protocolo se administró Flu, Tam, Flu y Tam

conjuntamente y vehículo (ver Mat. y Mét.).

Cuando el mismo ACM se utilizó para evaluar la angiogénesis en tumores de
animales sometidos durante 20 días consecutivos al mismo tratamiento sc

observó que los tumores de animales que recibieron vehículo, tamoxifeno o la

combinación Flu/ Tam, presentaron gran cantidad de vasos dc pequeño calibre,

mientras que los tumores provenientes de los animales del grupo que sólo recibió

Flu presentaron vasos de mayor calibre y en número más bajo.

La inhibición del crecimiento tumoral en presencia del antiandrógeno, tal vez

podría relacionarse con que los vasos grandes de estos tumores no permiten una

buena perfusión, provocando una mayor necrosis y, en consecuencia, un menor
crecimiento celular.
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Discusión

DISCUSION

La necesidad de comprender la biología del melanoma maligno humano, y de

descubrir terapias alternativas efectivas para el tratamiento del mismo, se
relaciona con el aumento de la incidencia del melanoma cutáneo en todos los

países que registran estadísticas y con que la mortalidad asociada a este tipo

tumoral también ha incrementado durante los últimos años en la mayor parte del

mundo [MacKie R.M., 1998]. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de

incidencia ha aumentado de 4% a 6% durante cada año desde 1973 [Chang A.E,

1998}

Una característica relevante del melanoma es la supervivencia ventajosa de

mujeres portadoras de la enfermedad respecto de pacientes hombres [Pakkanen

M., 1977; Griffel M., 1981; Weidner F., 1981; Shaw H.M., 1982; Reintgen D.S.,

1984; O’Dotherty C.J., 1986; Balzi D., 1998; Levi F., 1998]. Actualmente, se

considera que el sexo del paciente es un indicador del pronóstico en melanoma

maligno primario [Ostmeier H., 1991].

En realidad, la capacidad de los estrógenos y de los andrógenos para estimular el

crecimiento de un número de cánceres está bien establecida, y de hecho algunas

terapias endocrinas son ampliamente utilizadas para reducir la capacidad de las

hormonas o bloquear su acción.

Inicialmente, el primer intento por explicar la diferencia encontrada en el

pronóstico y en la supervivencia entre pacientes hombres y mujeres se centró

fundamentalmente en los receptores de estrógeno y de progesterona [Creagan

E.T., 1980; Walker M.J., 1991].

A través del tiempo, distintos estudios han demostrado la falta de correlación

entre estos receptores y la sobrevida ventajosa de pacientes de sexo femenino

[Shaw H.M., 1978; Driscoll M.S., 1993; Stidham K.R., 1994].
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La alternativa de que otros factores endocrinos puedan ser reguladores del

desarrollo y curso clínico del melanoma, abre la posibilidad de un nuevo enfoque

terapéutico para esta enfermedad. Así, el mal pronóstico en pacientes hombres

podría relacionarse, al menos en forma teórica, con una dependencia del tumor

respecto de los andrógenos [Rampen F., 1980].

En esta tesis se determina la presencia de RA en melanoma humano y se

caracteriza el RA, a nivel bioquímico e inmunohistoquímico, en las líneas

celulares derivadas de melanomas humanos: IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB
MEL-IAN.

Los análisis de Scatchard de las tres líneas estudiadas, utilizando la unión del

andrógeno sintético marcado R188], revelaron la presencia de un solo tipo de

receptor con una constante de disociación aparente (Kd) de 1l nM a 37 °C y una

capacidad de binding de 326 fmol/mg de proteína, 58,4 fmol/10° ce’lulas o de

35.000 sitios por célula para IIB-MEL-J, una Kd de 15 nM a 37 °C y una

capacidad de binding de 280,6 fmol/mg de proteína, 30,8 fmol/IOÓcélulas o de

18.500 sitios por célula en el caso de lIB-MEL-LES y Kd de 14 nM a 37 °C,

capacidad de binding de 206,4 fmol/mg de proteína, 25,59 fmol/lOÓcélulas o de

15.400 sitios por célula en el caso de IIB-MEL-IAN.

Los estudios sobre la especificidad de la unión del ligando radiactivo a estos

receptores, revelaron un comportamiento atípico de los mismos en las tres líneas

analizadas. No sólo los andrógenos (T, DHT, R1881) y el antiandrógeno (OH

Flu) compitieron con [3H]-R1881, sino que E2, Pg y F también fueron capaces de

desplazar la unión del esteroide sintético al RA.

Esta inespecificidad en la competencia de las hormonas y antihorrnonas por la

unión del compuesto sintético al RA, revela un comportamiento atípico para los

receptores descriptos en estas líneas celulares.

Por otra parte, los ensayos bioquímicos de unión de estradiol tritiado [3H]-E2 y

del progestágeno tritiado [3H]-R5020 en presencia y ausencia del andrógeno

DHT inerte en células IIB-MEL-J, corroboran que la unión de los compuestos

tritiados es al RA y no a RE o RPg.
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La unión específica de los compuestos radiactivos es completamente anulada por

la presencia de DHT inerte, sugiriendo una acción cruzada por parte de E2 y Pg
con el RA.

A nivel inmunocitoquímico, no existieron evidencias de la presencia de RE o

RPg en las tres líneas de melanoma, mientras la inmuno-reactividad para RA fue

positiva en las tres líneas estudiadas. La tinción nuclear fue vigorosa, y la

intensidad marcada, por encima del 70% de las células analizadas.

Los resultados obtenidos de los estudios de competencia y desplazamiento de

ligandos radiactivos, y de las determinaciones inmunocitoquímicas ensayados en

IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IlB-MEL-IAN, tienden a confirmar la expresión del

RA y la acción cruzada de hormonas y antihorrnonas con dicho receptor.

La presencia del RA fue analizada, además, en biopsias correspondientes a

metástasis de melanomas provenientes de distintos pacientes. En todos los casos

la reactividad obtenida con el AMC ANl-IS fue positiva y la intensidad marcada.

Otros autores, a través de técnicas de inmunohistoquímica, habían demostrado

previamente la ausencia de receptores estrogénicos en neví benignos, displásicos

y en melanomas primarios y metastásicos, sugiriendo que la influencia de los

estrógenos en la patofisiología del melanoma o del nevi melanocítico benigno no

puede ser considerada significativa [Lecavalier M.A., 1990; Miller J.G., 1997].

Por otra parte, los ensayos bioquímicos y de unión realizados sobre receptores

hormonales de melanomas, neví pigmentados benignos y en líneas celulares de

melanoma han indicado un 16% de unión para estrógeno y un 40% de actividad

de RA mientras en biopsias de piel normal se encontró un 4% de actividad para

RE y 41% para RA [Kokoschka E.M., 1982].

Una vez determinada la presencia de RA en melanoma humano (lineas celulares

y biopsias tumorales), se realizó la caracterización biológica de estos receptores.

Dada la capacidad de los estrógenos y de los andrógenos para estimular el

crecimiento de algunos cánceres, y la utilización frecuente de antagonistas

hormonales no esteroideos tales como tamoxifeno y flutamida, se encaró el

estudio de la cinética de crecimiento de las distintas líneas celulares en presencia

de distintas hormonas y antihormonas.
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Los resultados obtenidos sobre células creciendo en cultivo, demuestran que los

andrógenos DHT y T inducen el crecimiento celular de las tres líneas de

melanoma humano, mientras que los antiandrógenos OH-Flu (metabolito activo

de la flutamida) y Cas conducen a una inhibición significativa de la proliferación
celular in vitro.

Por otra parte, cuando las líneas celulares son co-incubadas con DHT y con el

antiestrógeno Tam se produce una reversión significativa del crecimiento

respecto de la curva obtenida con DHT, mientras el Tam solo no produce

crecimiento celular. Estos resultados se asemejan a lo obtenido con OH-Flu y con
DHT e OH-Flu simultáneamente.

Incubaciones con E2 y Pg produjeron una estimulación significativa del

crecimiento celular, mientras que co-incubaciones de dichos esteroides con OH
Flu o con Tam lo revirtieron.

Estos datos, conjuntamente con las determinaciones inmunocitoquímicas que

indicaron ausencia de RE y RPg en este tipo celular, sugieren que E2 y Pg ejercen
su acción vía el RA.

Tanto E2 como Pg estimulan el crecimiento celular al igual que DHT, mientras

que Tam induce una inhibición de la proliferación celular similar a OH-Flu.

Los resultados obtenidos sugieren la existencia de RA con características de

unión atípicas en las líneas de melanoma humano analizadas.

La acción cruzada de hormonas y antihormonas ha sido anteriormente descripta

en otros tipos tumorales. Muchas líneas celulares de carcinomas mamarios

humanos, sensibles a estrógenos, proliferan en presencia de DHT y se inhiben al

ser incubadas con antiandrógenos tales como acetato de ciproterona (CPA) o

hidroxi-flutamida [Hackenberg R., 1988; Marugo M., 1992]. Por otra parte, una

variedad de andrógenos son capaces dc inhibir la proliferación de líneas de

cáncer de mama humanas estimuladas con estrógenos vía el RA [Poulin R.,

1988]. La regulación de la expresión de los receptores hormonales está

claramente determinada en algunos tipos celulares. Se ha reportado que el

tratamiento con estradiol causa la reducción de los RA, mientras que la

deprivaeión del esteroide conduce a un incremento de los mismos.
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Esto supone un mecanismo por el cual el estradiol actúa antagonizando

directamente la acción de los andrógenos [Stover EP., 1987].

Dentro de las terapias endocrinas, la utilización de antiandrógenos para controlar

la proliferación de células tumorales ha sido previamente propuesta y ensayada en

distintos tipos tumorales. En el carcinoma prostático, la Flu y el Cas son los

antiandrógenos no esteroideos más ampliamente utilizados [Delaere KPJ., 1991].

En otros tipos tumorales, como ser carcinomas hepatocelulares, se ha demostrado

que DHT induce la proliferación celular vía el RA, mientras el CPA produce la

inhibición del mismo [Yu L., 1995].

Para analizar el efecto inhibitorio del antiandrógeno in vivo, se utilizó

directamente Flu en lugar de su metabolito activo OH-Flu.

In vivo la administración de flutamida produce una reducción del transporte, de la

retención nuclear y de la formación del complejo andrógeno- proteína. Aunque

los efectos de la Flu in vitro son similares a los producidos in vivo, en general se

utiliza OI-I-Flu, debido a que sus efectos son más agudos [Peets E.A., 1974].

El efecto del antiandrógeno Flu in vivo, utilizando ratones atímicos portadores de

melanoma humano, repite la acción inhibitoria del crecimiento celular obtenido

in vitro por la presencia de OH-Flu.

El crecimiento tumoral de IIB-MEL-J o de IIB-MEL-LES en los grupos de

ratones machos tratados con Flu, fue significativamente menor que en los grupos

control y la sobrevida de los primeros resultó significativamente mayor que en
estos últimos.

De igual modo a lo descripto en el caso anterior, en las hembras el crecimiento

tumoral en los grupos sometidos a la terapia antiandrogénica con Flu fue

significativamente menor que en los grupos control y la probabilidad de

sobrevida, en estos grupos, resultó también significativamente mayor que en los
controles.

Estos resultados sugieren que en las hembras el crecimiento tumoral, estimulado

por estrógeno y progesterona circulantes vía el RA, fue parcialmente revertido

por el antiandrógeno, de igual modo a lo reportado in vitro.
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Por otra parte, cuando ratones atímicos de ambos sexos, portadores de tumores

IIB-MEL-J, fueron sometidos a una terapia combinada de Flu y Tam, no se

registraron diferencias significativas en el crecimiento tumoral entre Control y

Tam o entre Control y Flu+Tam. La probabilidad de sobrevida de los animales

que recibieron la terapia antiestrogénica con Tam o la combinación Flu+Tam no
mostraron diferencias con los controles.

Estos resultados difieren de los obtenidos in vitro donde el antiestrógeno fue

capaz de inhibir la estimulación inducida por E2y Pg.

El hecho de que la terapia in vivo con Tam o con Tam+Flu no revele una

inhibición del crecimiento tumoral en ninguno de los casos estudiados puede

relacionarse con un efecto dependiente de especie del tamoxifeno. El Tam es un

antiestrógeno con una actividad de agonista parcial, pero la actividad estrogénica

parece ser especie y tejido específica [Jiang S.Y., 1992]. Así, los estudios

realizados en ratones atímicos portadores de tumores MCP-7 que han sido

tratados con Tam, han revelado un aumento del crecimiento tumoral,

posiblemente debido a actividades estrogénicas del Tam, mientras que en ratas y

en humanos se produce una inhibición del mismo [Gottardís M., 1988].

Los resultados obtenidos revelan una acción inhibitoria del crecimiento celular in

vitro e in vivo para Flu, mientras que para Tam o para Flu+Tam la inhibición sólo
se manifestó in vitro.

Por otra parte, el aumento en la supervivencia de los animales tratados con Flu

podría indicar que el antiandrógeno tiene algún tipo de efecto protector en ratones

atímicos portadores de tumores IIB-MEL-J o IIB-MEL-LES.

Los resultados obtenidos a partir de la descripción y caracterización de los RA

presentes en IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN sugieren la existencia

de una mutación en el dominio de unión a la hormona de este receptor.

La estructura del receptor de hormonas esteroides en el dominio de unión al

ligando tiene un efecto sustancial sobre la interacción entre el receptor y el

ligando, y por lo tanto en la expresión génica activada por ligando.
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Una mutación sin sentido o una pequeña deleción en el dominio de unión al

ligando pueden alterar la estructura del receptor y conducir a eliminar, decrecer o

ampliar la afinidad de dicho receptor por la hormona o antihormona [Tora L.,

1989; Graham I.I.M., 1990; Veldscholte J., 1990; García T., 1992].

En células LNCaP de cáncer de próstata se ha descripto la presencia de un

receptor androgénico con una especificidad anormal. Esta interacción atípica se

debe a una mutación puntual en el dominio de unión a la hormona, codón 868,

produciendo una sustitución de treonina por alanina. Como consecuencia de ésto,

se obtiene una afinidad incrementada del receptor por progestágenos y estrógenos

[Veldscholte J., 1990; Ris-Stalpers C., 1993].

A través del análisis de otras sustituciones, queda claro que la posición 868 del

RA humano limita la especificidad del receptor a los andrógenos. Cuando las

sustituciones involucran aminoácidos tales como ácido aspártico, lisina o tírosina,

se elimina completamente la unión de los andrógenos al receptor mutado. Por

otra parte, sustituciones con serina o alanina amplían la especificidad esteroide

mientras que con cisteína la disminuye [Veldscholte J., 1990; Ris-Stalpers C.,

1993].

Otras mutaciones similares, involucrando otros codones, han sido descriptas para

el RA de distintas líneas celulares derivadas de cáncer de próstata, así como de

tejidos de cáncer de próstata. En estos casos, también se produjo una pérdida de

especificidad del receptor, resultando por lo tanto estimulado por diversas

hormonas y antihorrnonas [Veldscholte J., 1992; Middleman M.N., 1996].

En algunos tipos celulares de cáncer de próstata, algunos antiandrógenos pueden

actuar como andrógenos estimulando la proliferación de las células cancerosas,

dado que estos compuestos se pueden unir al RA mutado y llevar a cabo la

transactivación de los genes target.

Los cánceres de próstata usualmente son dependientes de andrógenos y luego

pueden perder esa dependencia y sensibilidad.

Este cambio en la sensibilidad a los andrógenos es acompañado por un cambio en

la expresión del RA y en su actividad transcripcional, así como también en la

expresión de algunos oncogenes [Liao S., 1994].
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Antiandrógenos como CPA, OH-Flu y nílutamida, producen una estimulación del

crecimiento de LNCaP vía el RA, mientras otros antiandrógenos presentan

efectos agonistas. Este mecanismo de acción se relaciona con que, en esta línea

celular, los antiandrógenos OH-Flu y R188] producen una disociación del

complejo RA- proteína heat shock con la consecuente transformación a una

forma de alta afinidad a1 DNA en tanto que ICI 176334, otro antiandrógeno, no

induce la liberación de las proteínas del heat shock y no aumenta la unión nuclear

pero si inhibe el proceso de transformación inducido por R188] [Veldscholte J.,

1992].

En realidad, la frecuencia de mutación del RA en tumores primarios de próstata

es relativamente baja, mientras que una alta frecuencia de mutaciones ha sido

reportada para metástasis óseas de pacientes que no responden a terapia

endocrina. Esto podría reflejar una inestabilidad genética en los últimos estadios

tumorales [Culig Z., 1997].

El descubrimiento de RA mutados ha permitido investigar el comportamiento de

los cánceres independientes de andrógenos, facilitando así el desarrollo de

terapias más eficientes.

En otros receptores hormonales como el RE, se han descripto mutaciones

puntuales en el dominio de unión a1 esteroide. En este caso, una alteración en la

interacción del complejo RE-antiestrógeno con la maquinaria de transcripción

condujo al aumento de la actividad estrogénica del antiestrógeno 4-OH-Tam

[Jiang S.Y., 1992].

La posibilidad de que existan 3 mutaciones independientes en las as+das de

melanoma utilizadas no parece lo más probable. En cánceres de próstata

avanzados, el mismo codón mutado del RA descripto en células LNCaP se

encontró en 6 de 24 especímenes [Gaddipati J.P, 1994]. Otras hipótesis sugieren

que la aparición de un comportamiento similar podría vincularse a la influencia

de factores de crecimiento y de segundos mensajeros sobre el RA.
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De hecho, ha sido descripto que factores de crecimiento tales como EGF o IGF-l

pueden aumentar la probabilidad de transactivación dependiente de ligando del

RA y aún activarlo de una manera independiente de ligando [Cato A.C.B., 1998].

Con respecto a los segundos mensajeros, ha sido reportado [Aamisalo P., 1998]

que la proteína de unión CREB es capaz de aumentar la transcripción del RA y

que este coactivador podría servir como un integrador entre las vias de

señalización mediadas y no mediadas por andrógenos. Se especula que la falta de

especificidad del RA descripta en las líneas celulares de melanoma humano

podría relacionarse con acciones no genómicas de las hormonas, como ser el

incremento del calcio intracelular o con que moduladores de la protein quinasa A

podrían estar activando al RA solo o potenciando, como se ha descripto

recientemente, las funciones de transactivación del RA dependientes de ligando

[Cato A.C.B., 1998].

A partir de los estudios histopatológicos realizados sobre las autopsias de los

ratones atímicos que recibieron Flu y/o Tam, se ha determinado que no existen

efectos tóxicos sobre los distintos órganos analizados para el antiandrógeno,

mientras que los animales tratados con el antiestrógeno presentan muchos de los
efectos secundarios característicos de la acción del Tam. Estos estudios se

correlacionan con lo previamente descripto por otros autores para estos mismos

compuestos.

Justamente, la elección de Flu como antiandrógeno de preferencia para el

tratamiento de carcinoma prostático se vincula con los pocos efectos secundarios

que presenta la droga.

El hecho de que, normalmente, este antiandrógeno no produzca impotencia en

pacientes sexualmente activos y tenga pocos efectos colaterales [Delaere K.P.J.,

1991], se debe a que el déficit de andrógenos que ocurre en la próstata bloquea la

retroalimentación negativa ejercida por los andrógenos sobre hipotálamo e

hipófisis, produciendo en consecuencia un incremento en la liberación de

gonadotrofinas y en la producción de testosterona.
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Por otra parte, como se ha mencionado previamente, el Tam es un agente

tumorístátíco utilizado como terapia adyuvante para el cáncer de mama en

mujeres desde hace 15 años. Más allá de ésto, muchos trabajos reportan que ratas

tratadas con tamoxifeno han desarrollado cánceres hepáticos por formación de

aductos de DNA [Carthew P., 1995].

La descripción de receptores androgénicos en las líneas de melanoma humano

IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN, con capacidad de mediar

estimulación del crecimiento por DHT e inhibición por antiandrógenos puros, así

como el significativo aumento de la supervivencia observado en ratones atímicos

portadores de tumores tratados con flutamida, abren interesantes posibilidades

para la terapéutica. Este dato se vuelve aún más relevante cuando el 100% de los

melanomas metastásicos humanos analizados resultan positivos para el receptor

androgénico.
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CONCLUSIONES

Este trabajo de Tesis se ha centrado en investigar la presencia de RA en el

melanoma maligno humano, en su caracterización y, particularmente, en el

desarrollo de protocolos terapéuticos distintos a los utilizados actualmente con el

objeto de abrir el espectro de posibilidades en el tratamiento de este tipo tumoral.

De los resultados presentados y discutidos en los capítulos precedentes pueden

extraerse las siguientes conclusiones:

Las tres líneas de melanoma metastásico humano, IIB-MEL-J, lIB-MEL-LES

e IIB-MEL-IAN, expresan RA.

Todos los cortes histológicos de melanomas analizados, pertenecientes a

biopsias de distintos pacientes, presentaron inmuno-reactividad positiva e

intensidad marcada para RA.

La unión del andrógeno sintético [3H]-R1881 al RA fue desplazada por los

andrógenos DHT, T y R1881; por el antiandrógeno OH-Flu y por E2, Pg y F.

Las tres líneas celulares mostraron ínmunotinción negativa para RE y RPg.

La unión del estrógeno marcado [3H]-E2 y del progestágeno [3H]-R5020, en

células de melanoma IIB-MEL-J, fue inhibida en presencia de DHT inerte.

Los andrógenos DI-IT y T inducen el crecimiento de IIB-MEL-J, [IB-MEL

LES e IIB-MEL-IAN, mientras los antiandrógenos OH-Flu y Cas lo inhiben.

El E2 y la Pg inducen también la proliferación celular de las líneas dc

melanoma mencionadas precedentemente. Esta estimulación del crecimiento,

al igual que en el caso anterior, es inhibida por OH-Flu.
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El crecimiento celular in vitro, en las tres líneas de melanoma analizadas,

inducido por andrógenos, E2y Pg es suprimido por el antiestrógeno Tam.

Los estudios de acción in vivo, utilizando ratones atímicos portadores de

tumores, revelaron una acción de inhibición del crecimiento por parte del

antiandrógeno Flu y un aumento significativo de la sobrevida de los animales

que recibieron la droga. La administración de Tam o la terapia combinada de

Flu y Tam no resultaron efectivas para disminuir el desarrollo tumoral ni para
modificar la sobrevida de los animales.

Los resultados aquí presentados sugieren la presencia de RA en melanoma

humano. Para el caso particular de las líneas celulares de melanoma
humano analizadas, la caracterización del RA indicó una naturaleza atípica

en cuanto a la especificidad del mismo.

Por otra parte, el estudio de la acción de la flutamida in vitro e in vivoreveló

un claro efectoprotector por parte del antiandro'geno dada la capacidad del

mismopara inhibir el crecimiento tumoral.

La posibilidad de implementar algún tipo de terapia hormonal resulta

particularmente interesante, puesto que hasta el momento no se han

desarrollado terapias que resulten demasiado efectivas en el tratamiento del

melanoma maligno humano.
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MATERIALES Y METODOS

1.- LINEAS CELULARES Y CULTIVO DEL STOCK

1.1.- Líneas de melanomas humanos

Para la realización de los distintos ensayos se utilizaron tres líneas de melanoma

humano desarrolladas en nuestro laboratorio: IIB-MEL-J, IlB-MEL-LES e IIB

MEL-IAN. IIB-MEL-J se estableció a partir de una lesión de melanoma

metastásico de pulmón proveniente de un paciente Caucásico de sexo masculino

de 64 años de edad [Guerra L., 1989]. IIB-MEL-LES se desarrolló a partir de

metástasis ganglionares axilares de un paciente Caucásico de sexo masculino de

42 años de edad e lIB-MEL-IAN a partir de un ganglio metastásico amelanótico

de otro paciente Caucásico de 41 años de sexo masculino.

Los estudios histopatológicos de estas dos últimas líneas revelaron que las

metástasis utilizadas provenían de melanomas de tipo epitelioíde amelanótico

maligno [Kairiyama C., 1995].

Las células IlB-MEL-J, lIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN se mantuvieron en

cultivo continuo en medio melanoma (medio melanoma control y factores

estimulantes suplementarios). Este medio se compone de: Dulbecco’s Modified

Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/FIZ, l/l; Gibco) en presencia de

2 mM glutamina, 100 U/ml penicilina y 100 ug/ml estreptomicína (Sigma

Chemical Co, St. Louis, MO) [medio melanoma control] suplementado con

10% suero fetal bovino (FBS: fetal bovine serum, Gibco), 20 nM selenito de

sodio (Sigma), 100 uM ácido ascórbico (Sigma), 0,3 mg/ml galactosa (Sigma),

0,15 mg/ml piruvato de sodio (Sigma), 5 ug/ml insulina (Sigma), 5 ug/ml

transferrina (Sigma) y 5 ng/ml factor de crecimiento epidérmico (EGF,

Collaborative Res.) [Guerra L., 1989].

Las células se plaquearon en botellas de cultivo de 75 cm2 (Corning) en medio

melanoma, suplementado con 10% de FBS y con factores estimulantes según se

indicó más arriba, y se incubaron en estufa a 37°C en una atmósfera humidificada

de 95% dc aire y 5% dióxido de carbono.
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El cambio de medio de cultivo se realizaba dos veces en la semana. Para todos los

experimentos, las células se subcultivaron a confluencia por gentil dispersión con

0,25% de trípsina (Sigma) y 0,065% de EDTA (Sigma).

1.2.- Líneas de carcinomas mamarios humanos

Se utilizaron dos líneas de carcinomas mamarios humanos: MCP-7 [Soule H.D.,

1973] e IIB-BR-G, desarrollada en nuestro laboratorio [Bover L., 1991].

Las células MCP-7 se mantuvieron en cultivo continuo en medio DMEM/FIZ,

l/l, suplementado con 10% de FBS, 2 mM glutamina, 10 ug/ml insulina, 100

U/ml penicilina y 100 pg/ml estreptomicina.

La línea celular IIB-BR-G fue crecida en el mismo medio de cultivo,

suplementado con 20 nM selenito de sodio, 100 uM ácido ascórbico, 5 ng/ml

EGF, 5 ug/ml prolactina, 1,4 pM hidrocortisona y 0,1 nM 17 B-estradiol. Todos

los factores de estimulación utilizados fueron provistos por Sigma.

Para los distintos experimentos las células se cosecharon con 0,25% de trípsina y

0,065% de EDTA.

2.- CAPTACION DE ÍsHl-R18_81EN CELULAS ENTERAS Y ESTUDIOS

DE COMPETENCIA

Para determinar la presencia de RA en melanoma humano se utilizaron células

enteras IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES e IIB-MEL-IAN en presencia del ligando

marcado 17 a-metil [3H] Metiltrienolona [3H-Rl88l] (86,5 Ci/mmol) (Du Pont

NEN Research Products, Boston, MA) [Bonne C., 1975; Luthy I.A. 1988].

Brevemente, las células crecieron en medio melanoma, suplementado según se

indicó en 1.1 de esta sección, hasta casi confluencia en placas de cultivo de 60

mm2 de diámetro, en el caso de IIB-MEL-J, y de 35 mmz, en el de IIB-MEL-LES

e IIB-MEL-IAN. A continuación el medio fue removido, se efectuaron tres

lavados con buffer fosfato salino Dulbecco (PBS) y se agregó medio melanoma
control fresco libre de suero.
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Luego de 24 horas, las células se lavaron tres veces con PBS y se incubaron por 2

hs a 37°C en atmósfera gaseada con medio fresco en presencia de incrementadas

concentraciones de [3H]-Rl88] (2,5 a 25 nM). Para determinar la captación

inespecífica, se realizaron incubaciones control en presencia de R188] frío (Du

Pont NEN Research Products) en un exceso de 100 veces. El número de células

varió desde 0,3 a 2,5 x 106 según los distintos ensayos. A las 2 horas de

incubación se removió el medio radiactivo, se efectuaron tres lavados con PBS,

se tripsinízaron las células, y se cuantificó 1aradiactividad incorporada mediante

tolueno-omnifluor en un contador de centelleo líquido.

Se utilizó el análisis de Scatchard [Scatchard G., 1949] para determinar la

constante de disociación aparente de los receptores androgénicos (Kd) y el

número de sitios promedio por célula.

Para los estudios de competencia, las células se incubaron separadamente con 10

nM de [3H]-Rl88l durante 2 horas en presencia de los siguientes competidores:

T, DHT, R188] en un exceso de 100 veces; T, DHT y R188], Ez, Pg y F a 500 x

e OH-Flu a 1000 x (Sigma).

3.- CAPTACION DE IJHI-Ez Y IsHl-R502_0EN CELULAS IIB-MEL-J

Células IIB-MEL-J creciendo en cultivo, tal como se indicó anteriormente, se

incubaron en medio melanoma control con lO nM de [2,4,6,7 3H]-Estradiol ([3H

E2]) (99 Ci/mmol) competido con 3 uM DES en presencia y ausencia de 3 um

DHT o con 10 nM 17-metíl-[3H]-Promegestona [314-115020](87 Cí/mmol). En

este último caso, 1a competencia se realizó con 3 uM R5020 en presencia y

ausencia de 3 uM DHT, y para evitar la eventual unión del progestágeno al

receptor de glucocorticoides se agregaron 3 pM F.

Se midió 1aradiactividad incorporada a] igual que en el punto anterior.

Todos los productos fueron provistos por Du Pont NEN Research Products,

Boston, MA.
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4.- DETERMINACION DE RECEPTORES HORMONALES

4.1.- Inmunocitoguímica

Para la determinación de receptores hormonales se utilizaron entre 5 y lO x ¡0°

células IIB-MEL-J, IIB-MEL-LES, IIB-MEL-IAN e IIB-BR-G.

Las células, en crecimiento exponencial, se tripsinizaron y se centrifugaron lO

minutos a 1.300 rpm en tubos Corning de 15 m1. Posteriormente, se lavaron tres

veces con PBS y:

a) Se embebíeron en medio de inclusión (OCT) a -20°C para la posterior

realización de cortes citológicos en crióstato. Las secciones de 3 a 5 uM

obtenidas se montaron sobre portaobjetos tratados con polí-L-lisína, para una

mayor adhesión celular.

b) Se sembraron en cubreobjetos de 1,2 cm de diámetro (Fischer Scientific) en

medio melanoma en presencia de 10% de FBS y factores de crecimiento según se
indicó en 1.1 de esta sección. Cuando las células alcanzaron el estado de

semiconfluencia, se lavaron 2 veces con PBS.

Las muestras, así preparadas (ver a y b), fueron fijadas para la posterior

determinación de receptores hormonales.

Las muestras utilizadas para determinar RE y RPg se fijaron con 3,7% de

formaldehído en PBS (15 minutos a 4°C), luego de lavarse con PBS (6 minutos)

se transfirieron a metano] (4 minutos a -20°C), acetona (2 minutos a -20°C) y

PBS (5 minutos). Finalmente se guardaron a -20°C en solución para conservación

de tejidos (42,8 g sacarosa- 0,7 g Mngl/ 250 ml PBS: 250 ml glícerol).

En el caso de las determinaciones de RA, los cortes se fijaron con 2% de

paraformaldehído, 10% de sacarosa y 0,1 M de fosfato de sodio a pH 7,2 (4 min.

a Ta). Posteriormente se lavaron con PBS (2 veces durante 5 mín. a Ta) y se

bloqueó la actividad de peroxidasa endógena por tratamiento con 3% de peróxido

de hidrógeno (2 a 3 min. a Ta). Por último se efectuaron 2 lavados con PBS (5

min. cada uno a Ta).
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Este tipo de fijación se empleó cuando el anticuerpo anti-RA utilizado fue el

policlonal AR-52 (provisto amablemente por la Dra. E. Wilson) [Tan J., 1988;

Quarmby V.E., 1990; Saadi M.V., 1991].

Para el anticuerpo monoclonal (AMC) ANl-15 [Chang C., 1989; Brolin J., 1992]

la fijación se realizó con formaldehído 2% (10 minutos a Ta), seguida de un

lavado con PBS (10 minutos a Ta).

En todos los casos, luego de las fijaciones, las muestras se guardaron a -20°C en

solución de conservación de tejidos o en nitrógeno líquido hasta su posterior
utilización.

La expresión de RE y RPg se evaluó por inmunocitoquímica (ICQ) con los

anticuerpos anti-RE y antí-RPg y se reveló con el sistema peroxidasa-anti

peroxidasa (Abbott ER-ICA Monoclonal kit y Abbott PgR-ICA Monoclonal kit)

[Ballaré C., 1991].

Básicamente, después de 2 lavados con PBS (lO minutos cada uno), los cortes

histológicos fueron incubados con suero normal de cabra (10% en buffer fosfato).

Se realizaron las incubaciones con anti-RE o antí-RPg, luego las muestras se

incubaron con antisuero antí-IgG de rata hecho en cabra (l ug/ml en buffer

fosfato) durante 30 minutos y, por último, con el complejo peroxidasa

antiperoxidasa hecho en rata (0,1 ug/ml en buffer Tris) por 30 minutos. Todas las

incubaciones se realizaron en cámara húmeda a Ta seguidas por dos lavados con

PBS (lO minutos cada lavado).

La reacción fue detectada usando como sustrato cromogénico diamínobencidina

(DAB 20 mg/ 100 ml PBS y 2% H202 30 vol.) por 9 minutos. Finalmente, las

muestras se tiñeron con hematoxilina de Harris (1/ 100), se deshidrataron en series

ascendentes de alcoholes y se clarearon con xileno. El montaje se realizó

utilizando Permount (Fisher Scientific Co., Fair Lawn, NJ). Se observaron al

microscopio y se determinó el porcentaje de células que expresaron RE y RPg.

Fueron consideradas positivas aquellas células con núcleos teñidos de marrón,

independientemente de la intensidad de color, mientras fueran claramente

distinguibles del control negativo. Todas las determinaciones fueron realizadas al

menos por triplicado.
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La expresión de RA se evaluó, en principio, utilizando el anticuerpo policlonal
anti-AR52.

Las células, fijadas según se indicó, se incubaron secuencialmente con: 1,5% de

suero normal de cabra en PBS (30 min.), anticuerpo primario AR52 (5 pg/ml en

PBS) y 1,5% de suero de cabra (18 hs. a 4 °C), PBS (3 lavados de 5 mín. cada

uno a Ta), anticuerpo biotinílado (IgG de conejo anti-cabra de Vector

Laboratories, Burlingame, CA) en una dilución de l: 200 con PBS (60 min.).

Posteriormente a los lavados con PBS (3 veces de 5 min. cada uno), se agregó el

complejo avidina-biotina-peroxidasa (ABC, Vector labs) (30 min.) y se transfirió

nuevamente a PBS (3 lavados cada 5 min.).

El anticuerpo unido se visualizó luego de la incubación con DAB (0,5 mg/ml de

PBS) y 0,03% de peróxido de hidrógeno durante 5 min. en oscuridad.

Luego de un lavado con agua destilada (3 min.), las secciones fueron teñidas con

hematoxilina de Harris durante 15 seg., embebídas en alcohol ácido (95% etanol

más 0,5% ácido acético durante lO seg.) y lavadas con PBS.

Para la evaluación de los estándares histológicos, secciones seriadas no tratadas

fueron teñidas con hematoxilina eosina y lavadas. Las secciones, lavadas durante

5 min. con agua corriente, fueron deshidratadas en una serie creciente de

alcoholes y clareadas con xileno. El montaje se realizó utilizando Perrnount

Fisher Scientific Co., Fair Lawn, NJ.

Los núcleos RA positivos (marrones) y los RA negativos (azules) fueron

cuantificados con 400X de aumento en un microscopio Zeiss (Baltimore

Instrument Co., Baltimore, MD) utilizando una grilla ocular como guia. Para

asegurar la reproducibilidad del test, se procedió a cuantificar cada muestra en
dos ocasiones distintas.

Debido a la alta reactividad citoplasmática del policlonal AR-52 en las

determinaciones de RA, se utilizó el AMC anti-RA ANl-15 [Chang C., 1989] de

Affinity BíoReagents.

Las muestras se incubaron secuencialmente con el suero bloqueante (Kit

Vectastain) agitando gentilmente a Ta en cámara húmeda durante 15 min., PBS

(3 lavados de 5 min.), anticuerpo primario anti-RA AN1-15 (5 ug/ml en

Tris/BSA) durante toda la noche en cámara húmeda a 4°C.
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Luego de lavar con PBS (3 veces de 5 min. cada uno) se adicionó el reactivo

biotinilado de Vecstatain (según instrucciones) con el segundo anticuerpo durante

30 min. agitando suavemente a Ta en cámara húmeda.

Seguidamente a lavar con PBS (3 lavados de 5 min. cada uno) se incubó con el

reactivo ABC de Vectastain por 60 min. a Ta agitando suavemente en cámara

húmeda, PBS (3 lavados de 5 min. cada uno) y se incubó con gotas del sustrato

DAB fresco a Ta en cámara húmeda (2 min. en oscuridad).

Por último, se lavaron las muestras con agua corriente durante 5 min., se

deshidrataron en series ascendentes de etanol, se limpiaron con xileno y se

montaron en Permount según se indicó para AR-52.

La cuantificación de las células positivas también se indicó más arriba.

En todas las ICQ realizadas, la intensidad de la coloración fue evaluada como:

intensidad leve; intensidad moderada e intensidad marcada.

4.2.- Inmunohistoguimica

Para evaluar la expresión de RA en tejidos tumorales y normales se utilizaron

biopsias de metástasis de melanomas provenientes de distintos pacientes

sometidos a intervenciones quirúrgicas como así diferentes tejidos humanos

normales tales como timo, tiroides, glándula mamaria, pulmón, piel, próstata,

epidídimo y testículo.

Los tumores fueron obtenidos y procesados en condiciones de esterilidad. Se

limpiaron inmediatamente de grasa, de tejido necrótico y de tejido normal

adyacente. El tejido tumoral se cortó en fragmentos de aproximadamente l mm3.

Los trozos se congelaron en nitrógeno líquido para posterior análisis de la

expresión de RA. Con los tejidos normales se procedió de la misma manera.

Posteriormente, las muestras tumorales y normales conservadas en nitrógeno

líquido desde el momento de la intervención quirúrgica, fueron embebidas en

OCT para la realización de cortes histológicos en crióstato, cortadas, fijadas y

conservadas según se describió más arriba en esta misma sección para las

determinaciones de ICQ con anti-RA ANl-15.

Se evaluó la intensidad de la coloración como intensidad leve; intensidad

moderada e intensidad marcada.
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5.- EXPERIMENTOS DE CRECIMIENTO CELULAR

Con el fin de ensayar el efecto antiandrogénico, células IIB-MEL-J, IIB-BR-G y

MCF-7 fueron trípsinizadas y plaqueadas en placas multi-well de 24 a una

densidad de 10.000 células por pocillo en medio de cultivo, según se indica en los

ítems 1.1. y 1.2. de esta sección, suplementado con 10% de FBS.

Luego de 16 hs., se agregó el antiandrógeno (flutamida o hidroxi-flutamida)

disuelto en etanol absoluto (0,1% de concentración final de etanol) a diferentes

concentraciones. El cambio de medio con droga fresca se realizó día por medio.

Las células se tripsínízaron a distintos tiempos y se contaron con un

hemocitómetro. Cada punto representa el promedio de triplicados.

En el caso de los experimentos de estimulación con DHT, células IIB-MEL-J e

IIB-MEL-LES se tripsínízaron y se plaquearon a una densidad de 10.000 células

por pocillo en medio melanoma. Luego de 16 hs, se realizaron tres lavados con

PBS y se cambió el medio de cultivo por medio melanoma con 1% de FBS

adsorbido con carbón en presencia de DHT a una concentración final de 10"0,

10'8 y 10'6 M. El cambio de medio con droga fresca se realizó dia por medio. Las

células se tripsínízaron a distintos tiempos y se contaron con un hemocitómetro.

Cada punto representa el promedio de triplicados.

Para evaluar la acción de hormonas y antihormonas, células IlB-MEL-J, IIB

MEL-IAN e IIB-MEL-LES se tripsínízaron y se plaquearon a una densidad de

10.000 células por pocillo en medio melanoma. Luego de tres lavados con PBS,

se cambió el medio de cultivo por medio melanoma con 1% de FBS adsorbido

con carbón en presencia de distintas hormonas y antihorrnonas disueltas en etanol

absoluto. Como andrógenos se utilizaron DHT y Testosterona (T); flutamida

(Flu), hidroxi-flutamida (OH-Flu) y casodex (Cas), como antiandrógenos, y

estradiol (E2), progesterona (Pg) y tamoxifeno (Tam), como otras hormonas y
antihormonas.

En todos los casos, el cambio de medio con droga fresca se realizó día por medio.

Las células se tripsínízaron a distintos tiempos y se contaron con un

hemocitómetro. Cada punto representa el promedio de triplicados.
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6.- ESTUDIO DE LA ACCION DE DQGAS ANTINEOPLASICAS Y DE
LA ANGIOGENESIS IN VIVO

6.1.- Tumores desarrollados a partir de IIB-MEL-J expandidas en cultivo de
EM
Ratones atímicos machos variedad ¡zu/nu NIH [Shin S., 1979] de ocho semanas

fueron inoculados con células IIB-MEL-J. Cuando las células en cultivo

alcanzaron un estado de confluencia se tripsinizaron y se lavaron dos veces con

PBS. A continuación, se inyectaron subcutáneamente 4 x 10° células en 0,1 ml de

PBS en cualquiera de los flancos del ratón. Una vez que los tumores comenzaron

a visualizarse, los animales fueron divididos en dos grupos.

En estos ensayos se administraron diariamente l mg de Flu subcutáneamente en

una sola dosis por animal (grupo tratado) mientras que el otro grupo fue

inoculado con vehículo (1% de gelatina, 0,9% ClNa en HZObi-destilada).

Se midió el tamaño tumoral de todos los animales con calibre, y en todos los

grupos se registró la muerte de cada animal con el objeto de evaluar la

probabilidad de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier [Kaplan

E.L., 1958].

6.2.-Tumores desarrollados por transplantes

Ratones atímicos machos y hembras variedad ¡zu/nu NIH [Shin S., 1979] de ocho

semanas fueron transplantados, utilizando trocar, con tejido tumoral IIB-MEL-J o
IIB-MEL-LES de l mm3 de sección en un flanco.

Cuando el tumor se hizo visible, los animales se dividieron en grupos. Cada

animal recibió diariamente, según los distintos tratamientos: l mg Flu; 25 ug

Tam; l mg Flu conjuntamente con 25 ug Tam o vehículo.

Se midió el tamaño tumoral de todos los animales con calibre, y en todos los

grupos se registró la muerte de cada animal con el objeto de evaluar la

probabilidad de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier [Kaplan

E.L., 1958]. Algunos fragmentos del tejido tumoral fueron fijados en formo] 4%

en PBS para ulteriores estudios histopatológicos.
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Por otra parte, un grupo de animales de iguales características pero libres de

tumor fueron sometidos al esquema de tratamiento descripto previamente.

A diferentes períodos de tiempo, los animales de los distintos grupos fueron

sacrificados y conservados en formo] al 4% en PBS para su posterior autopsia.

6.3.- Evaluación de la angiogénesis

Dos grupos de ratones atímicos variedad ¡zu/nu NIH [Shin S., 1979] de ocho

semanas portadores de tumores IIB-MEL-J, recibieron el tratamiento indicado en

7.2.- de esta sección durante 7 y 20 días consecutivos. A los tiempos indicados,

los animales fueron sacrificados. Una vez extirpados los tumores, se cortaron en

trozos y se conservaron en nitrógeno líquido hasta su posterior utilización.

Para la determinación de la angiogénesis se realizaron inmunohistoquímicas,

utilizando el anticuerpo monoclonal MEC1.13, de los trozos tumorales fijados y

cortados en crióstato. El anticuerpo MEC1.13 reconoce específicamente células

endoteliales murinas [Vecchi A., 1994].
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ABREVIATURAS

[3H]-E2: estradiol tritíado

[3H]-Rl88l: metiltrienolona tritíada

[3H]-R5020: progestágeno tritíado

ALM: melanoma acral lentiginoso

AMC: anticuerpo monoclonal

APC: anticuerpo policlonal

Cas: casodex

Cis-plt: cisplatino

CPA: acetato de ciproterona

DHT: dihidrotestosterona

DOCA: desoxicorticosterona

E2: estradiol

ECM: matriz extracelular

EGF: factor de crecimiento epidérmico

F: cortisol

FBS: suero fetal bovino

Flu: flutamida

ICQ: inmunocitoquímíca

IFN: interferón

IHQ: inmunohistoquímica

IL-2: interleuquina-Z

Kd: constante de disociación aparente

LMM: melanoma lentigo maligno

M0: ausencia de metástasis sistémicas
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Abreviaturas

Materiales y Métodos: Mat. y Mét.

N: nódulos linfáticos

N0: ausencia de metástasis en gánglios

NM: melanoma nodular

NX: N° de ganglios comprometidos

OCT: medio de inclusión de tejidos

OH-Flu: hidroxi-flutamída

PBS: buffer fosfato salino

Pg: progesterona

PT: tumor primario

RA: receptor androgénico

RE: receptor estrogénico

RGP: fase de crecimiento radial

RPg: receptor de progesterona

SHBG: globulina dc unión a hormonas sexuales

SSM: melanoma extensivo superficial

T: testosterona

TA: acetonida de triamcinolona

Ta: temperatura ambiente

Tam: tamoxifeno

VGP: fase de crecimiento vertical
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