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Resumen 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y específicamente en nuestro país la 

incidencia de esta enfermedad es del 18% considerando todos los tipos de cáncer. Aproximadamente el 75% 

de las pacientes con cáncer de mama presentan tumores con receptores hormonales positivos, receptores 

de estrógenos (RE) y de progesterona (RP). Estas pacientes reciben como tratamiento una terapia endócrina, 

basada en la administración de anti-estrógenos. Sin embargo, un alto porcentaje de las mismas pierde la 

respuesta a la terapia, generándose resistencia al tratamiento. 

El rol de los progestágenos en cáncer de mama ha sido menos estudiado que el de los estrógenos, sin 

embargo numerosos datos bibliográficos sostienen que la progesterona cumple un rol en la inducción y 

mantenimiento del fenotipo neoplásico en la glándula mamaria.  

El estudio del RP en el modelo murino de carcinomas mamarios inducidos por acetato de 

medroxiprogesterona (MPA) mostró una asociación entre su perfil de expresión de isoformas y la respuesta 

al antiprogestágeno mifepristona (MFP). Los tumores sensibles a la terapia presentan una mayor expresión 

de la isoforma A del RP (RPA), mientras que los tumores resistentes al antiprogestágeno tienen mayor 

proporción de isoforma B del RP (RPB). Se demostró también que el RP puede reclutar coactivadores o 

correpresores según el perfil de isoformas en presencia del MPA o de MFP. 

Por otro lado, los estudios citogenéticos en el modelo murino relacionan la ploidía con la respuesta 

endocrina. Los tumores con un número de cromosomas diploide mostraron ser respondedores, mientras 

que los tumores poliploides pueden ser sensibles o resistentes al tratamiento con antiprogestágenos. Dado 

que la alta expresión de ciclina A ha sido asociada con inestabilidad cromosómica y aneuploidía en cáncer de 

mama, se estudió la expresión de esta proteína en el modelo de carcinomas mamarios murinos. El análisis de 

la expresión de ciclina A por Western blot e inmunohistoquímica en dos familias tumorales del modelo 

murino mostró niveles de expresión  aumentados en los carcinomas mamarios resistentes, sugiriendo que el 

aumento en la expresión de ciclina A estaría asociado con la resistencia a la terapia endócrina. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión de ciclina A en el modelo experimental de cáncer de 

mama humano T47D para determinar si se reproduce lo observado en el modelo murino de carcinomas 

mamarios. De esta manera, teniendo en cuenta la relación entre la respuesta a la terapia endocrina y el 

perfil de isoformas del RP, se evaluó una asociación entre la expresión de ciclina A y la proporción de  

isoformas del RP que pueda estar involucrada en la resistencia a la terapia endócrina en el modelo 

experimental de cáncer de mama.  
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Para lograr este objetivo se estudió in vitro e in vivo la expresión de ciclina A en la línea celular humana de 

cáncer de mama T47D y las líneas derivadas T47D-YA, que solo expresa RPA, y T47D-YB, que solo expresa 

RPB.  

Los estudios in vitro realizados indican que la expresión de ciclina A está aumentada en la línea celular T47D-

YB. Los ensayos de inmunofluorescencia demostraron que hay una mayor expresión de ciclina A en esta 

línea respecto de las líneas T47D y T47D-YA (p<0,01; p<0,05 respectivamente) y el análisis por Western Blot 

sugiere que hay una expresión diferencial de ciclina A en las distintas líneas.  

Los estudios in vivo demuestran que los tumores generados a partir de la línea T47D-YB presentan un 

crecimiento significativamente mayor que las líneas T47D y T47D-YA (p<0,01 y p<0,001 respectivamente). 

Además mediante ensayos de inmunohistoquímica se determinó que los tumores T47D-YB poseen un índice 

de proliferación mayor (p<0,001) y exhiben niveles de expresión de ciclina A aumentados (T47D vs T47D-YB 

p<0,05; T47D-YA vs T47D-YB p<0,001).  Sumado a esto, en el Western Blot de extractos proteicos totales de 

los tumores generados a partir de las distintas líneas, se observa una mayor expresión de ciclina A en los 

tumores T47D-YB (p<0.01). 

Se analizó luego la interacción entre ciclina A y las isoformas del RP en el modelo experimental T47D por 

inmunofluorescencia doble en células en cultivo de las distintas líneas tumorales. La co-localización de ciclina 

A y RP estimada resultó ser mayor en la línea T47D-YB (T47D vs T47D-YB p< 0,05; T47D-YA vs T47D-YB 

p<0,001).  

Teniendo en cuenta los resultados antes descriptos se puede concluir que existe una asociación entre el 

perfil de isoformas del RP y ciclina A que podría estar cumpliendo un rol en la resistencia a la terapia con 

antiprogestágenos.  

Por otra parte se lograron establecer líneas T47D y T47D-YB estables silenciadas para ciclina A. El 

silenciamiento de las líneas generadas se confirmó por Western Blot e inmunofluorescencia, y el efecto de la 

inhibición de ciclina A se evaluó mediante ensayos de proliferación celular. Las líneas T47D sh-cicA y T47D-YB 

sh-cicA mostraron un crecimiento significativamente menor que sus respectivas líneas control T47D sh-ctrl y 

T47D-YB sh-ctrl (p<0,001). 

Las líneas estables silenciadas para ciclina A generadas en este trabajo son una buena herramienta para 

continuar el estudio de la interacción entre ciclina A y las isoformas del RP, y evaluar su comportamiento 

frente a la terapia endócrina. 
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Introducción 

Cáncer de mama  

 

Epidemiología   

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres (25%) con aproximadamente 1,5 

millones de casos nuevos diagnosticados por año en todo el mundo y es la principal causa de muerte por 

cáncer a nivel mundial (Figura 1, Torre et al., 2015), siendo la segunda causa de muerte en USA, luego del 

cáncer de pulmón (Siegel et al., 2017). En nuestro país, el cáncer de mama es un problema sanitario serio. 

Según las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de mama es el de mayor 

incidencia en mujeres (18%) considerando todos los tipos de cáncer y posee una tasa de mortalidad que 

representa la segunda más alta de América Latina, siendo la principal causa de muerte por cáncer en 

mujeres de nuestro país (Di Sibio et al., 2016). Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la 

investigación en cáncer de mama.   

 

Figura 1. Incidencia y mortalidad en mujeres a nivel mundial según el tipo de cáncer. Números estimados de casos 
nuevos de cáncer (incidencia) y prevalencia de 5 años (proporción de la enfermedad que afecta a una población en 
particular) en mujeres en regiones más y menos desarrolladas del mundo en 2012. (Fuente: Globocan 2012).  
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Existen varios factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de contraer cáncer de mama. Uno de 

estos factores es la predisposición génica, dada por mutaciones de alta penetrancia principalmente en los 

genes supresores de tumores BRCA1 y BRCA2, y se conoce que aumenta su incidencia con la edad 

(Bernstein, 2002). Mujeres que poseen mutaciones en estos genes presentan hasta un 85% de probabilidad 

de ser diagnosticadas con cáncer de mama a la edad de 70 años (Aupperlee et al., 2005). Sin embargo, el 

cáncer de mama con origen genético representa menos del 5% de los casos.   

Por otro lado, se observó que tanto una menopausia tardía como una menarca temprana, así como la 

nuliparidad y un primer embarazo tardío implican una exposición prolongada a estrógenos (E2) generando 

un efecto inductor que favorece el desarrollo de cáncer de mama. Se ha sugerido que el embarazo produce 

la diferenciación terminal de las células luminales productoras de leche, y las elimina del conjunto de células 

precursoras que pueden dar origen al cáncer (Russo et al., 2005).  

Dentro de los factores ambientales, las terapias de reemplazo hormonal como así también la exposición a 

radiaciones ionizantes y el alcohol aumentan la probabilidad de contraer la enfermedad (Siegel et al., 2015). 

La obesidad y el consumo de dietas ricas en grasas y proteínas también aumentan el riesgo de desarrollar la 

enfermedad debido al aumento de estrógenos circulantes formados a partir de la aromatización de la 

androstenediona en el tejido adiposo (Franks et al., 1997; Robbins et al., 2010).  

Tratamiento  

La implementación de mamografías rutinarias ha mejorado la detección temprana de los carcinomas 

mamarios. La ausencia de tratamiento o el diagnóstico tardío contribuyen a un peor pronóstico. Una vez que 

el tumor adquiere la capacidad de invadir el tejido adyacente puede infiltrar otros órganos. El primer sitio de 

diseminación son los ganglios linfáticos axilares y en estadios posteriores pueden aparecer metástasis 

pulmonares, óseas y en cerebro. En esta instancia, la enfermedad se denomina metastásica y sistémica y las 

metástasis son llamadas tumores secundarios.   

Cuando una paciente es diagnosticada con cáncer de mama, se evalúa por inmunohistoquímica la presencia 

o ausencia de los receptores hormonales, receptor de estrógenos (RE) y receptor de progesterona (RP), y 

HER2 en el tejido tumoral. Estos marcadores permiten agrupar a los tumores en positivos para receptores 

hormonales (70%), tumores positivos para HER2 (15%) y tumores triples negativos (15%). Esta determinación 

ayuda al médico oncólogo a elegir el tratamiento adecuado luego de la cirugía.   

Las pacientes con tumores mamarios HER2 positivos (amplificación del gen para ERBB2) reciben 

generalmente tratamiento con anticuerpos monoclonales como Trastuzumab (Herceptin®) y/o pertuzumab, 

los cuales se unen al dominio extracelular de la proteína HER2 y pueden ser utilizados en combinación con 

quimioterapia (Milani et al., 2010). Por otro lado, las pacientes con tumores triple negativos son tratadas con 
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cirugía, radioterapia y quimioterapia, siendo su enfermedad de peor pronóstico. Por último, el 70% de las 

pacientes con cáncer de mama presentan tumores con receptores hormonales positivos, RE y RP y 

generalmente reciben una terapia endócrina (Lim et al., 2012).   

El RE es el blanco terapéutico de las terapias endócrinas que se utilizan actualmente en la clínica y la 

evaluación del RP se realiza como una medida de la funcionalidad del RE. Las terapias hormonales utilizadas 

son los moduladores selectivos del RE (SERMs) que incluyen al tamoxifeno, raloxifeno y toremifeno, siendo 

el tamoxifeno la principal elección de los oncólogos ya que es efectivo en mujeres de cualquier edad y está 

indicado para estadios tempranos (I y II) y en la enfermedad metastásica (Clarke et al., 1996). Otras terapias 

endócrinas incluyen a los inhibidores de aromatasa (IA), que bloquean la producción de estrógenos 

endógena necesaria para activar al RE, y a los antagonistas del RE como el fulvestrant o ICI 182.780, que 

actúan enviando al RE a degradación.   

El rol de los progestágenos en cáncer de mama ha sido menos estudiado que el de los estrógenos, sin 

embargo numerosos datos bibliográficos sostienen que la progesterona cumple un rol en la inducción y 

mantenimiento del fenotipo neoplásico en la glándula mamaria (Aldaz et al., 1996; Horwitz et al., 1996; 

Lanari et al., 1986; Molinolo et al., 1987; Pazos et al., 1992; Russo et al., 1989). Nuestro grupo ha 

demostrado el efecto carcinogénico de los progestágenos en modelos animales (Lanari et al., 2009), y los 

estudios de “The Women’s Health Initiative trials” (Rossouw et al., 2002) y “The Million Women Study” 

(Beral et al., 2003; Ross et al., 2000) han demostrado un aumento de cáncer de mama en pacientes con 

terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona. En este sentido, sumado a resultados 

previos del laboratorio de Carcinogénesis Hormonal, nuestro grupo ha planteado el uso de 

antiprogestágenos (en particular la mifepristona) para el tratamiento en pacientes con tumores de mama 

que presentan una mayor proporción de isoforma A del receptor de progesterona (Rojas et al., 2017). 

La adquisición de la hormono independencia durante la evolución del cáncer de mama, es decir la capacidad 

del tumor de crecer en ausencia de hormonas aunque el tumor exprese receptores hormonales, es un 

obstáculo para el tratamiento de las pacientes. Algunos de los posibles mecanismos que llevan a la 

resistencia a la terapia endócrina involucran el aumento de la señalización a través de receptores de factores 

de crecimiento (EGFR, IGFR, FGFR) y cambios en la expresión y/o acción del RE (Shou et al., 2004; Turner et 

al., 2010b; Zhang et al., 2011). Además, también se han descripto mutaciones en el gen del RE (gen ESR1) 

que alteran la estructura y función del receptor, pudiendo estar activo en ausencia de su ligando endógeno. 

Específicamente se ha descripto una mutación en el residuo Tyr537, la cual altera la conformación del 

receptor, aumentando su unión a co-activadores y su actividad transcripcional en ausencia de hormonas 

(Thomas et al., 2015). Existen evidencias que asocian a las mutaciones puntuales en el gen ESR1 con la 

resistencia a la terapia endócrina, estas mutaciones estarían presentes principalmente en pacientes con 
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tumores recurrentes y tratadas previamente con anti-estrógenos (tamoxifeno y/o fulvestrant) (Alluri et al., 

2014; Thomas et al., 2015).   

Clasificación molecular del cáncer de mama  

El cáncer de mama es una enfermedad altamente heterogénea. Sin embargo, para facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento se han establecido sistemas de clasificación que permiten catalogar los diversos tumores 

mamarios. La clasificación tiene en cuenta tanto características histopatológicas (incluyendo el tipo 

histológico y el grado nuclear) como la expresión de receptores hormonales (RE y RP), así como también la 

sobre-expresión o la amplificación del gen c-ERBB2/HER2.  

Actualmente, si bien en la clínica el RE es la principal herramienta utilizada para categorizar y tomar 

decisiones terapéuticas, se han subclasificado a los tumores mamarios, gracias al desarrollo de técnicas de 

microarrays, tomando en cuenta su perfil de expresión génica (Perou et al., 2000; Sorlie et al., 2001).  

Se han definido 4 grupos principales dentro de los tumores de mama:   

I. Basales o basal-like: éstos carecen de expresión de RE, y se caracterizan por la expresión de 

citoqueratinas 5 y 17, y laminina. En esta categoría, la mayor parte de los tumores son triple 

negativos porque además de la ausencia de RE, no expresan RP ni HER2. Esta categoría es la de peor 

pronóstico clínico.  

II. Positivos para HER2/NEU: se caracterizan por la amplificación del gen para ERBB2, pero no expresan 

receptores hormonales. Son tumores similares a los anteriores, aunque de mejor pronóstico dado 

que son susceptibles a las terapias basadas en anticuerpos bloqueantes en combinación con 

quimioterapia.  

III. Tipo normal o normal breast-like: están determinados por la expresión de genes asociados a tejido 

epitelial y adiposo y baja expresión de genes característicos de células luminales.  

IV. Tipos luminales: incluyen a los tumores que expresan RE:   

a. Luminal A: son tumores que expresan RE y son de bajo grado, es decir con bajo índice de 

proliferación y bien diferenciados. Estos tumores presentan buen pronóstico.   

b. Luminal B: son tumores que pueden expresar niveles menores de RE, con mayor índice 

proliferativo y menor grado de diferenciación (Sotiriou and Pusztai, 2009). Pueden también 

expresar HER2.  

Además en los últimos años se describió una nueva subclase conocida como Claudin-low, que incluye 

tumores triple negativos que expresan bajos niveles de proteínas de adhesión célula-célula como por 

ejemplo E-cadherina (Prat et al., 2011).  
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Receptores hormonales 

Los receptores para hormonas esteroides pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares de clase I, 

entre los que se encuentran los RE, los RP, los receptores de andrógenos (RA), los receptores de 

glucocorticoides (RG) y los receptores de mineralocorticoides (RM). Todos estos receptores nucleares 

descriptos son factores de transcripción inducibles, que se activan en presencia de su ligando específico 

(Ellmann et al., 2009).  

Receptores de estrógenos 

Los estrógenos (E2) ejercen su acción por medio de la unión a los RE. Existen dos genes conocidos que 

codifican para los RE clásicos, el gen para el REα y el gen para el REβ. El REα tiene un peso molecular (PM) de 

67 kDa (Stirone et al., 2003), mientras que el REβ tiene un PM de 59 kDa en humanos (Leung et al., 2006) 

(Figura 2). Ambos receptores unen E2 y, luego de la unión con la hormona, pueden formar homo o 

heterodímeros (Pace et al., 1997) e interactuar con la maquinaria de transcripción basal y con numerosos 

coactivadores. Los receptores se asocian con elementos de respuesta a estrógenos, ERE, en promotores de 

genes blanco, regulando su expresión (Roemer et al., 2006). Además, pueden interactuar con otros factores 

de transcripción y regular la expresión de genes particulares de manera tejido específica (Lazennec et al., 

2001).  

 

Figura 2. Esquema del REα y el REβ humano. El REβ es más corto en su extremo N-terminal que el REα. Se muestra la 
organización de los dominios de las isoformas del RE. DBD: dominio de unión al ADN; HBD: dominio de unión a la 
hormona; Dim: dominio de dimerización; AF-1 y -2 son los dominios de activación transcripcional. Adaptado de tesis 
doctoral Victoria Wargon, (2010). 
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Receptores de progesterona  

Los RP han sido implicados en una amplia variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo de la 

glándula mamaria, la regulación de la progresión del ciclo celular, el procesamiento de proteínas, el 

metabolismo y la inducción de otros eventos de señalización (Li  and O’Malley, 2003). Existen dos isoformas 

del RP, RPA y RPB, que derivan de promotores alternativos de un mismo gen (promotor distal: promotor 

RPB, promotor proximal: promotor RPA). El RPB humano tiene un PM de 116 kDa, mientras que el RPA pesa 

94 kDa (Kastner et al., 1990, Schott et al., 1991) (Figura 3). Está ampliamente aceptado que el RP es un gen 

regulado por E2 (Kurita et al., 2000). Al igual que el RE, el RP es un factor de transcripción que se une al ADN 

en regiones denominadas elementos respondedores a progesterona (PRE) en las regiones promotoras de los 

genes en respuesta a hormona. El RPA es necesario y suficiente para desarrollar las respuestas reproductivas 

mediadas por progesterona para la fertilidad de la hembra, mientras que el RPB es necesario para las 

respuestas proliferativas y diferenciadoras de la progesterona sobre la glándula mamaria (Conneely et al., 

2003). En la glándula mamaria normal humana ambas isoformas del RP se encuentran en concentraciones 

equimolares (Sartorius et al., 1994).  

 

Figura 3. Esquema de las diferentes isoformas del RP. Organización de los dominios de las isoformas clásicas del RP 
humano (RPA, RPB). DBD: dominio de unión al ADN; HBD: dominio de unión a la hormona; Dim: dominio de 
dimerización; Bus: dominio de 164 aminoácidos específicos de la isoforma B; AF-1, -2 y -3 son los dominios de 
activación transcripcional; ERID-I y ERID-II, dominios de interacción con el REα. Adaptado de tesis doctoral Victoria 
Wargon, (2010). 

En general, el RPB es un activador transcripcional más fuerte que el RPA, mientras que este último puede 

funcionar como un represor ligando-dependiente de otros receptores de hormonas esteroides, de manera 

dependiente del promotor y contexto celular (Boonyaratanakornkit and Edwards, 2007). Además de las 

diferencias en la funcionalidad de RPA y RPB, se ha propuesto que el balance RPA/RPB podría definir la 

respuesta a las terapias hormonales (Hopp et al., 2004, Rojas et al., 2017).  
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Ciclo celular y ciclinas 

El ciclo celular es definido como el intervalo entre el final de la mitosis en una célula y el final de la 

subsecuente mitosis en una o ambas células hijas. Se divide en cuatro fases identificadas en el trabajo 

original por Howard & Pelc (1953), llamadas G1, el intervalo entre el final de la mitosis y el inicio de la 

síntesis de ADN; S, el periodo durante el cual el ADN es replicado; G2, el período entre el final de la síntesis 

de ADN y la mitosis, y mitosis (M), en sus cuatro estadios desde profase a telofase (Baserga, 1968).  

La transición en forma ordenada y coordinada a través de las distintas fases del ciclo resulta de los cambios 

en la actividad enzimática de una familia de proteínas quinasas intracelulares llamadas quinasas 

dependientes de ciclinas (Cyclin-Dependent Kinases o CDKs). La actividad de las CDKs depende de la 

formación de complejos con proteínas específicas de cada fase del ciclo celular denominadas ciclinas, que 

controlan la actividad quinasa y la especificidad del sustrato. La progresión del ciclo es gobernada por la 

formación secuencial, activación y subsiguiente inactivación de los complejos CDK/ciclinas (Figura 4). La 

activación de este complejo está estrechamente regulada por un grupo de inhibidores de CDKs (Cyclin-

Dependent kinase inhibitors o CKIs), los cuales sirven como frenos para detener la progresión del ciclo celular 

bajo condiciones desfavorables. 

 

Figura 4. Representación esquemática de la progresión del ciclo celular dirigida por la actividad de ciclinas y sus CDKs 
asociadas. La Biología del Cáncer, Garland Science, (2007).  

La familia de CDKs está compuesta por más de 20 miembros, caracterizados por un núcleo catalítico 

conservado compuesto de un bolsillo de unión a ATP, un dominio PSTAIRE-like de unión a ciclina y un motivo 

de activación T-loop. La mayoría de los miembros poseen sitios de fosforilación que regulan su activación e 

inhibición. 

La familia de ciclinas es un grupo diverso de proteínas clasificadas únicamente por la existencia de un 

dominio denominado caja de ciclina (Cyclin box) que media la unión a CDK. Variaciones en las secuencias que 
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flanquean la caja de ciclina permiten la regulación diferencial y la diversidad funcional. Estas proteínas llevan 

su nombre porque aumentan y disminuyen cíclicamente a través del ciclo celular. 

Las proteínas de la familia de CKI frenan la actividad de las CDKs. Basándose en la estructura y especificidad 

por CDKs, sus miembros se dividen en dos clases: los miembros de la familia Ink4 tienen como blanco 

principal a las CDK4 y CDK6 y los miembros de la familia Cip/Kip son más promiscuos y en general interfieren 

con la actividad de complejos quinasa dependientes de ciclina D, E, A, y B (Lim and Kaldis, 2013). Además, la 

actividad de los complejos CDKs/ciclinas está regulada por las CAK (Cdk-Activating Kinase) que catalizan la 

fosforilación activadora (Solomon, 1993), y por las fosfatasas específicas pertenecientes a la familia Cdc25, 

que remueven la fosforilación inhibitoria (Gautier et al., 1991). 

Estudios recientes demostraron que las ciclinas, CDKs y CKIs están implicadas en una amplia variedad de 

funciones independientes del ciclo celular en mamíferos, participando en procesos tales como transcripción 

(dependiente e independiente de actividad quinasa), regulación epigenética, metabolismo, auto renovación 

de stem cell, funciones neuronales y espermatogénesis (Lim and Kaldis, 2013).  

Existe un estadio en G1 conocido como punto de restricción (R) después del cual la célula está 

comprometida a entrar en fase S. El pasaje a través de R y la entrada en fase S es controlada por CDKs que 

son secuencialmente reguladas por Ciclina D, E, y A (Figura 4). Ciclinas tipo D (D1, D2, y D3) actúan como 

sensores de los factores de crecimiento, y su regulación por factores extracelulares es única, no 

observándose en otras ciclinas. Estas ciclinas son expresadas de manera específica en cada tipo celular. 

Durante la progresión de G1 estas proteínas se asocian y activan a CDK4 y CDK6 dependiendo de la presencia 

de mitógenos (Matsushime et al., 1994). La actividad quinasa dependiente de ciclina E es seguida en G1 

tardío por la activación del complejo CDK2/ciclina A. Todos estos complejos fosforilan a la proteína del 

retinoblastoma (Rb), provocando la liberación del factor de transcripción E2F. La hiperfosforilación de Rb es 

mantenida durante el ciclo celular por el complejo CDK2/ciclina A. Las ciclinas A y B asociadas a CDK1 

(también llamada CDC2) promueven la transición G2-M y la entrada en mitosis.  

Ciclina A 

La ciclina A es especialmente interesante entre las ciclinas porque se asocia tanto con CDK1 como con CDK2, 

y tiene funciones en fase S y en mitosis. Algunos organismos, entre ellos el ratón y el humano, poseen dos 

tipos de ciclina A: una ciclina A1 específica embrionaria y una ciclina A2 somática. La ciclina A1 sólo se 

expresa en la meiosis y en embriones muy tempranos, mientras que la ciclina A2 está presente en todas las 

células somáticas proliferantes. 
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En la Figura 5 se muestra un esquema de la ciclina A2 humana con las posiciones del dominio de degradación 

(D-box), el sitio de fosforilación de Ser154 y el dominio de ciclina (con los dos pliegues de la caja de ciclina). 

 

Figura 5. Diagrama esquemático de la ciclina A2 humana. Se muestran las posiciones del dominio de degradación D-
box, el sitio de fosforilación de Ser154 (P) y la caja de ciclina (Cyclin box). Los números representan las posiciones de los 
aminoácidos. Yam, C.H. et al., (2002). 

La ciclina A está implicada en el control de la replicación del ADN, ya que la expresión ectópica de esta ciclina 

en células de mamífero acelera la entrada a la fase S. El modelo actual de replicación del ADN implica roles 

para CDK/ciclina A tanto en el inicio de la replicación, como en la restricción de la iniciación. Aunque el 

complejo CDK/ciclina A exhibe claramente actividad en fase M, la participación exacta en la mitosis no es 

clara, la ciclina A podría estar controlando la vida media de la ciclina B (Yam et al., 2002).  

La ciclina A es de localización predominantemente nuclear desde la fase S del ciclo celular en adelante, 

observado tanto en células normales, como fibroblastos humanos, y en células tumorales epiteliales (Pines 

and Hunter, 1991). Sin embargo, se demostró que es exportada hacia el citoplasma para cumplir su rol en 

funciones tales como la replicación de los centrosomas (Jackman et al., 2002). 

Ciclina A y cáncer 

Conceptualmente, la desregulación de las proteínas que controlan el ciclo celular, como la ciclina A, 

probablemente contribuya con la tumorigénesis. El aumento de la expresión de ciclina A se ha detectado en 

muchos tipos de neoplasias. Sin embargo, si el aumento en los niveles de ciclina A es un factor que 

contribuye a la tumorigénesis, o es una mera consecuencia del aumento de la proliferación celular es tema 

de debate. No es sorprendente que la ciclina A esté coexpresada con marcadores de proliferación, como 

PCNA (antígeno nuclear de proliferación celular) y Ki67, antígeno nuclear marcador de proliferación utilizado 

como factor pronóstico asociado con alto riesgo de recaída y peor sobrevida (Yam et al., 2002).  

Los ratones transgénicos que sobreexpresan ciclina A en la glándula mamaria exhiben hiperplasia y 

anomalías nucleares, lo que sugiere alteraciones preneoplásicas (Bortner and Rosenberg, 1995). Además de 

la capacidad de desregular el ciclo celular y los puntos de control, es posible que el complejo CDK/ciclina A 

también contribuya a la tumorigénesis mediante la fosforilación de otras oncoproteínas y supresores 

tumorales. Por ejemplo, la fosforilación de p53 por CDK/ciclina A en Ser315 estimula la unión de p53 a su 

secuencia de ADN específica (Wang and Prives, 1995), y la fosforilación de MDM2 (regulador negativo de 

p53) debilita su interacción con p53 (Zhang and Prives, 2001). Por lo tanto, el aumento de expresión de 

ciclina A parece potenciar la actividad de p53.  
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Hay estudios que sugieren que la ciclina A puede ser usada como un marcador pronóstico con 

reproducibilidad satisfactoria. En uno de estos estudios (Ahlin et al., 2009), analizaron el uso de ciclina A 

como marcador pronóstico en carcinomas de mama con nódulo negativo usando valores de corte 

previamente definidos. Encontraron una fuerte correlación entre ciclina A, el grado del tumor y Ki67. Este 

grupo demostró que pacientes que expresan bajos niveles de ciclina A tienen una tasa mayor de sobrevida 

libre de metástasis que pacientes con alta expresión de ciclina A (Ahlin et al., 2009). Otros estudios 

realizados en tumores provenientes de pacientes con cáncer de mama hallaron también una alta correlación 

entre ciclina A y distintos factores como Ki67, el grado del tumor, el riesgo de recurrencia de la enfermedad 

y sobrevida reducida (Böstrom et al., 2009, Bukholm et al., 2001, Poikonen et al., 2005).  

Ciclina A y Receptores de esteroides 

La actividad de receptores de esteroides (RS) y sus coactivadores es regulada por fosforilación. El hallazgo de 

que coactivadores y RS contienen muchos sitios de fosforilación con motivos Ser/Thr-Pro sugiere que su 

actividad puede estar regulada por CDKs/ciclinas y quinasas activadas por mitógenos (MAPK). Las acciones 

de las ciclinas sobre los RS varían sustancialmente dependiendo del tipo de receptor y se han identificado 

acciones dependientes e independientes de quinasas (Weigel and Moore, 2007).  

La actividad transcripcional del RE es estimulada por la sobreexpresión de ciclina A. La fosforilación por 

CDK2/ciclina A potencia la actividad dependiente e independiente de ligando del RE. Estudios de 

fosforilación in vitro revelaron que Ser104 y Ser106, dos sitios de fosforilación del RE previamente 

identificados, son fosforilados por el complejo CDK2/ciclina A. Por lo tanto, la potenciación de la actividad 

transcripcional del RE por ciclina A es dependiente de estos sitios de fosforilación (Rogatsky et al., 1999, 

Trowbridge et al., 1997). 

La actividad transcripcional del RP está aumentada en fase S, momento del ciclo celular donde la ciclina A se 

encuentra más expresada. Asociada a CDK2, fosforila varios sitios del RP in vitro, y hay evidencias de su 

participación en la fosforilación del receptor in vivo. La fosforilación del RP en los distintos sitios por 

CDK2/ciclina A regula distintas funciones del receptor, entre ellas su actividad transcripcional. En particular, 

se ha encontrado que la fosforilación de Ser400 en presencia de hormona media su degradación. El complejo 

CDK2/ciclina A también funciona como un coactivador del RP, ya que en presencia de progesterona es 

reclutado por el receptor unido al ADN en los genes blanco, y activa su actividad transcripcional 

independientemente de la fosforilación del receptor (Moore et al., 2007, Moore et al., 2014). Además 

CDK2/ciclina A fosforila a SRC-1 (coactivador 1 del receptor de esteroides), que es reclutado por el RP y 

promueve la transcripción de genes blanco (Moore and Weigel, 2011).   
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Antecedentes e hipótesis 

En el laboratorio de Carcinogénesis Hormonal se desarrolló un modelo de carcinomas mamarios murinos 

inducidos por la administración prolongada de acetato de medroxiprogesterona (MPA). Los tumores son 

carcinomas de histología ductal, metastásicos, expresan altos niveles de RE y RP y crecen in vivo solo en 

presencia de MPA (tumores hormono dependientes o HD). Por presión selectiva en ratones sin tratar con el 

progestágeno se obtuvieron variantes hormono independientes (HI), que crecen in vivo en presencia o 

ausencia del MPA y conservan altos sus niveles de RE y RP (Lanari et al., 2009). Los tumores HI pueden ser 

sensibles, es decir, que responden al tratamiento con antiprogestágenos o ser resistentes (no 

respondedores). Los tumores que no responden al tratamiento pueden ser resistentes adquiridos (HIR, por 

presión selectiva en presencia del antiprogestágeno) o constitutivos (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema del modelo experimental de carcinomas mamarios murinos inducidos por MPA. MFP: Mifepristona 

(antiprogestágeno). 2n: diploide, 3n: triploide. 

El estudio del RP en este modelo mostró una asociación entre su perfil de expresión de isoformas y la 

respuesta al antiprogestágeno mifepristona (MFP). Los tumores sensibles a la terapia presentan una mayor 

expresión de la isoforma A del RP (RPA), mientras que los tumores resistentes al antiprogestágeno tienen 

mayor proporción de isoforma B del RP (RPB). Se demostró también que el RP puede reclutar coactivadores 

o correpresores según el perfil de isoformas en presencia del MPA o de MFP (Wargon et al., 2015).  

Por otro lado, los estudios citogenéticos en el modelo murino relacionan la ploidía con la respuesta 

endocrina. Los tumores con un número de cromosomas diploide mostraron ser respondedores, mientras 

que los tumores con número de cromosomas poliploide y cariotipo aneuploide pueden ser sensibles o 

resistentes al tratamiento con antiprogestágenos (Fabris et al., 2005). Con el objetivo de comprender mejor 

los mecanismos involucrados en la aneuploidía y la resistencia endocrina, se comenzó con el estudio de 

ciclina A en los carcinomas mamarios murinos. La alta expresión de esta ciclina ha sido asociada con 
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inestabilidad cromosómica y aneuploidía en cáncer de mama (Kronenwett et al., 2003). El análisis de la 

expresión de ciclina A por Western blot (WB) en los tumores  murinos mostró la presencia de dos bandas 

para ciclina A en todos los tumores analizados, con pesos estimados de 52 kDa y 48 kDa. Se observó una 

mayor expresión de la forma de 52 kDa en el tumor HI resistente constitutivo (C4-2-HI), mientras que la 

banda de 48 kDa fue más intensa en el tumor HI con resistencia adquirida a MFP (C4-HIR) (Figura 7). 

Además, los carcinomas mamarios HI resistentes presentaron un mayor porcentaje de núcleos positivos para 

ciclina A por inmunohistoquímica (IHQ) comparado con los tumores sensibles (C4-HD y C4-HI) (Figura 8) 

(Bilinski et al., 2014). Resultados similares se observaron en otra familia tumoral del mismo modelo murino, 

sugiriendo que el aumento en la expresión de ciclina A estaría asociado con la resistencia a la terapia 

endocrina. 

 

Figura 7. Expresión de ciclina A en la familia C4 de tumores mamarios murinos inducidos por MPA. WB representativo 

de la fracción nuclear de tres tumores diferentes. El WB se cuantificó por el método de densitometría y se graficó la 

intensidad de cada banda en relación a su control de carga (ERK). Análisis estadístico: ANOVA de un factor. 

 

Figura 8. Inmunohistoquímica para ciclina A en cortes provenientes de los carcinomas mamarios murinos inducidos por 

MPA de la familia C4. Barra: 18 μm. Tabla: porcentaje de núcleos positivos para ciclina A/células totales cuantificado en 

5 campos a 60X (media y error estándar). Análisis estadístico: ANOVA de un factor, ***p<0,001; *p<0,05. 
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Teniendo en cuenta estos resultados para ciclina A en el modelo murino, y que la respuesta a los 

antiprogestágenos está asociada con la proporción de isoformas del RP, se decidió evaluar la expresión de 

ciclina A en otros modelos experimentales de cáncer de mama con diferentes niveles de isoformas del 

receptor.  

Se utilizará en este trabajo la línea tumoral mamaria humana T47D, que fue desarrollada a partir de una 

metástasis de carcinoma invasivo ductal. Esta línea expresa RE y ambas isoformas del RP. La línea derivada 

T47D-YA sólo expresa la isoforma A del RP y la línea T47D-YB sólo expresa la isoforma B (Figura 9 A). Las 

células crecen como xenoinjertos en ratones NSG en el 100% de los animales inoculados y requieren del 

agregado exógeno de hormonas (estradiol) para desarrollar tumores (Sartorius et al., 1994). El tratamiento 

de los tumores in vivo con el antiprogestágeno MFP inhibe el crecimiento de las líneas T47D y T47D-YA, 

mientras que los tumores T47D-YB son resistentes (Figura 9 B). 

 

Figura 9. A Expresión del RP en la línea celular T47D (WT) y las líneas derivadas que expresan sólo la isoforma A (T47D-

YA) o sólo la isoforma B (T47D-YB) del receptor. B Curvas de crecimiento in vivo de las líneas T47D, T47D-YA y T47D-YB. 

Sólo las líneas que expresan altos niveles de la isoforma A del RP son sensibles a MFP (10 mg/kg/día) (Wargon et al., 

2015). 

Basándonos en los antecedentes presentados y en los datos de bibliografía, hipotetizamos que ciclina A 

participaría en la resistencia a los antiprogestágenos formando complejos con el RP y favoreciendo el 

reclutamiento y la fosforilación de coactivadores de receptores nucleares.   
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Objetivos 

El objetivo general del trabajo es evaluar la expresión de ciclina A en el modelo experimental de cáncer de 

mama humano T47D para determinar si se reproduce lo observado en el modelo murino de carcinomas 

mamarios. Se pretende estudiar si hay una asociación entre ciclina A y la relación entre las isoformas del RP 

que pueda estar involucrada en la resistencia a la terapia endócrina en el modelo experimental de cáncer de 

mama.  

Objetivos específicos: 

 

1. Estudiar in vitro e in vivo la expresión de ciclina A en la línea celular humana de cáncer de mama 

T47D y las líneas derivadas T47D-YA y T47D-YB para determinar una asociación entre la expresión de 

ciclina A y el perfil de isoformas del receptor. 

2. Analizar la interacción entre ciclina A y las isoformas del RP en el modelo experimental T47D. 

3. Evaluar el efecto de la inhibición de ciclina A en el modelo experimental de cáncer de mama T47D 

sobre la proliferación celular.   
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Materiales y Métodos 

Estudios in vitro 

Líneas celulares 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó la línea tumoral mamaria humana T47D, desarrollada a partir de una 

metástasis de carcinoma invasivo ductal. Esta línea expresa los receptores hormonales de estrógeno (RE) y 

ambas isoformas del receptor de progesterona (RP) (Keydar et al., 1979). También se utilizaron las líneas 

derivadas T47D-YA, que solo expresa la isoforma A del RP y T47D-YB que sólo expresa la isoforma B. Las 

células crecen como xenoinjertos en ratones NSG en el 100% de los animales inoculados y requieren del 

agregado exógeno de hormonas para desarrollar tumores. (Sartorius et. al., 1994) 

Mantenimiento de células en cultivo 

Las células fueron mantenidas en medio de cultivo DMEM:F12 suplementado con 10% SFB y G418 10 mg/ml 

en el caso de las líneas T47D-YA y T47D-YB. Todas las células fueron incubadas en estufa gaseada a 37 °C en 

5% CO2 y se repicaron en una dilución 1/10 con tripsina/EDTA (ver Apéndice). 

Transfecciones estables 

Se realizaron transfecciones estables partiendo de las líneas celulares T47D y T47D-YB, utilizando 

Lipofectamina 2000 (Life Technologies) y siguiendo el protocolo provisto por el fabricante. Se sembraron las 

células en placas de 6 pocillos. Se utilizaron 4 μg del plásmido sh-cicA (shRNA plasmid cyclin A sc-29282-H, 

Santa Cruz Biotechnology) y el plásmido con el vector vacío (control shRNA plasmid A sc-108060, Santa Cruz 

Biotechnology). Luego de 24-48 horas las células se lavaron y se incubaron con el antibiótico de selección 

Puromicina en la concentración 5 μg/ml. Este tratamiento continuó el tiempo necesario hasta que las células 

utilizadas como control negativo (T47D wt sin transfectar) estuvieran muertas en su totalidad. Luego, las 

células transfectadas se mantuvieron con 2,5 μg/ml de puromicina. 

Preparación de extractos proteicos totales, nucleares y citoplasmáticos a partir 

de cultivo celular  

Las células fueron sembradas en el medio 10% SFB y al llegar al 70-80% de confluencia se ayunaron durante 

24 hs con medio sin suplementar o con medio 1% SFBch (Apéndice). 

Para preparar los extractos proteicos totales primero se descartó el medio y luego se realizó un lavado con 

PBS 1X frío y se agregaron 100 µl/placa de buffer RIPA (Apéndice) junto con inhibidores de proteasas y 

fosfatasas al 0,1% (Apéndice) y se agitó durante 10-15 min en hielo. Las células se levantaron con ayuda de 
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un scrapper y las muestras fueron centrifugadas a 13.000 rpm a 4°C durante 20 min (Centrifuga 5415 R, 

Eppendorf) obteniendo el extracto proteico total en el sobrenadante. 

Para obtener los extractos proteicos de las fracciones nucleares y citoplasmáticas, luego de descartar el 

medio se realizó un lavado con PBS 1X. Con la ayuda de un scrapper se levantaron las células y se centrifugó 

a 3.300 rpm, a 4°C durante 10 minutos. Luego se descartó el sobrenadante y el pellet se resuspendió en 

TEDGS 10% (Apéndice) junto con inhibidores de proteasas y fosfatasas al 0,1%. Se dejó incubando en hielo 

10 minutos y luego se centrifugó a 3.300 rpm, a 4°C durante 10 minutos. Se obtuvieron dos fracciones, un 

pellet y un sobrenadante, este último se centrifugó a 12.000 rpm, a 4°C durante 20 minutos y constituyó la 

fracción citoplasmática del extracto proteico. El pellet se resuspendió en buffer de lavado de núcleos (TEDGS 

10% + NP-40 0,1%) junto con inhibidores de proteasas y fosfatasas al 0,1%, se incubó en hielo y se centrifugó 

a 3.300 rpm, a 4°C durante 10 minutos. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en buffer de 

rotura de núcleos (TEDGS 10% + KCl 0,4 M) junto con inhibidores de proteasas y fosfatasas al 0,1%; se 

disgregó el extracto, se dejó extraer en hielo 30 minutos y se realizó una centrifugación a 12.000 rpm, a 4°C 

durante 20 minutos. El sobrenadante obtenido constituyó la fracción nuclear del extracto proteico. 

Los extractos fueron guardados a -80ºC para su posterior uso. La concentración de proteínas se cuantificó en 

Nanodrop 2000. 

Western Blot: Resolución en geles de acrilamida, transferencia y revelado  

Para la preparación de las muestras a sembrar en los geles de acrilamida se mezclaron 100 g de proteínas 

del extracto de interés con el volumen correspondiente de loading buffer 4X (Apéndice). Los extractos 

fueron hervidos durante 5 min para desnaturalizar las proteínas junto con la acción del β-mercaptoetanol 

presente en el loading buffer. Las muestras se sembraron en geles desnaturalizantes de acrilamida al 10% y 

se resolvieron utilizando el buffer de corrida Tris-Glicina-SDS (Apéndice). La corrida electroforética se realizó 

a voltaje constante (100V). Seguidamente, las proteínas fueron transferidas a una membrana de 

nitrocelulosa (poro 0,22 µm, Amersham Biosciences) previamente incubada con buffer de transferencia Tris-

Glicina-SDS-Metanol (Apéndice). La transferencia se llevó a cabo durante 2 horas a voltaje constante (80V). 

Una vez finalizada, las membranas fueron bloqueadas durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente 

con leche 5% en TBS-TWEEN 0,1% (Apéndice). Luego, las membranas se incubaron con los anticuerpos 

primarios adecuados (Tabla 1) durante toda la noche a 4ºC en agitación.  

Posteriormente, se hicieron 3 lavados con TBS-TWEEN 0,1% durante 10 min y se realizó la incubación con los 

anticuerpos secundarios conjugados a peroxidasa correspondientes (Tabla 1) durante una hora en agitación 

a temperatura ambiente. Pasado el tiempo de incubación, se realizaron 3 lavados de 10 min con TBS-TWEEN 

0,1% y se reveló por la técnica de ECL (Enhanced Chemiluminescence) (Mruk & Cheng 2011). Para visualizar 
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la señal, las membranas se expusieron a una placa radiográfica (Santa Cruz o Agfa) durante el tiempo 

necesario. Luego se revelaron utilizando revelador y fijador AGFA en cuarto oscuro. Finalmente, las placas 

fueron escaneadas para luego cuantificar la intensidad de las bandas de interés con el software ImageJ.  

Tabla 1. Anticuerpos utilizados en Western Blot 

Anticuerpo  Dilución Marca Especie Nº de catalogo 

CICLINA A (C-19) 1:1000 Santa Cruz Rabbit SC-596 

PR (H190) 1:500 Santa Cruz Rabbit SC-7208 

ERK1 (K23) 1:1000 Santa Cruz Rabbit SC-94 

HDAC1 (H-51) 1:500 Santa Cruz Rabbit SC-7872 

Peroxidase 

Anti-Rabbit IgG (H+L) 

 

1:2000 Vector Laboratories Goat PI-1000 

 

Inmunofluorescencia  

Se sembraron 50.000 células por pocillo sobre un cubreobjetos de 12mm de diámetro pre-esterilizado con 

alcohol 70% en medio 1% SBFch en placas de 24 pocillos. Se dejaron crecer las células hasta 80% de 

confluencia y luego se descartó el medio de cultivo y se fijaron utilizando 500 µl por pocillo de metanol puro 

durante 1 hora a -20ºC. Se realizaron 3 lavados de 10 min con PBS 1X y se procedió a la permeabilización de 

la membrana plasmática con 500 µl por pocillo de 0,25% Triton 100X en PBS 1X durante 40 minutos a 

temperatura ambiente. Luego de 3 lavados de 10 minutos con PBS 1X se realizó el bloqueo a temperatura 

ambiente con 200 µl por pocillo de BSA 2,5% (Apéndice) durante 1 hora. Finalizado el bloqueo, se incubaron 

los vidrios durante toda la noche en cámara húmeda a 4ºC con los anticuerpos primarios de interés (Tabla 2) 

preparados en BSA 2,5%/ 0,25% Triton 100X. Al día siguiente, se lavaron los vidrios con PBS 1X, 3 veces 

durante 10 min y posteriormente se incubaron con los anticuerpos secundarios conjugados a un fluoróforo 

(Tabla 2) preparados en PBS 1X durante 1 hora. Nuevamente se realizaron 3 lavados de 10 min con PBS 1X y 

se contrastaron los núcleos con DAPI (dilución 1:500 de la solución madre 1 mg/ml en PBS 1X) durante 10 

min. Finalmente se realizó un último lavado con PBS 1X por 10 min y se procedió al montado de los vidrios 

en portaobjetos usando Vectashield (Vector Laboratories). Los preparados se conservaron a -20ºC y se 

analizaron con un microscopio Olympus IX83 DSU. Como control de especificidad de la señal se omitió el 

anticuerpo primario, reemplazándolo por BSA 2,5%. Para cada anticuerpo se procesaron las muestras a 

comparar entre sí, en el mismo momento y en iguales condiciones de procedimiento. 

Las imágenes se obtuvieron con el software CellsSens Dimensions de Olympus en 60X. Se cuantificaron 

midiendo intensidad de fluorescencia y relativizándola a la cantidad de núcleos por campo sobre 5 campos y 
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la co-localización nuclear se estimó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (Rr), utilizando en 

ambos casos el software ImageJ. 

Tabla 2. Anticuerpos utilizados en inmunofluorescencia 

Anticuerpo Dilución Marca Especie Nº de catalogo 

CICLINA A (C-19) 1:100 Santa Cruz Rabbit SC-596 

PR clone 636 Ready to use Dako Mouse IR068 

FITC Anti-Rabbit IgG 

(H+L) 
1:100 

Vector 

Laboratories 
Goat FI-100 

TEXAS RED Anti-Mouse 

IgG (H+L) 
1:100 

Vector 

Laboratories 
Horse TI-2000 

 

Ensayos de proliferación  

Se sembraron por triplicado 30.000 células de cada línea celular transfectada estable por pocillo en 1 ml de 

medio 10% SFB con 2,5 μg/ml de puromicina utilizando placas de 12 pocillos. A los 3, 5 y 7 días posteriores 

se levantaron las células con 80 µl/pocillo de solución de tripsina-EDTA y se contaron las células en cámara 

de Neubauer.  

Estudios in vivo 

Animales 

Los animales utilizados en los experimentos in vivo fueron ratones NOD/LtSz-scid/IL-2Rgamma null (NSG) 

criados por nuestro laboratorio en el Bioterio del IBYME. Se utilizaron machos  ya que se sabe por 

experimentos previos que las células crecen de la misma manera que en hembras. Los animales se alojan en 

racks ventilados, 5 animales máximo por caja, en condiciones libres de patógenos con un fotoperíodo de luz-

oscuridad de 12 hs y en condiciones controladas de humedad y temperatura (20 ± 2°C). Las cajas, camas, 

comida y agua son esterilizadas por autoclavado. Se mantiene la esterilidad durante los procedimientos 

quirúrgicos utilizados para inocular las células que darán origen a los tumores sólidos y durante la remoción 

de los mismos. El cuidado y la manipulación de los animales concuerdan con los lineamientos institucionales, 

que siguen las normas del NIH.  

Los experimentos in vivo fueron realizados al menos por duplicado. 
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Inyección de células y crecimiento tumoral 

Para evaluar el crecimiento tumoral, se inocularon subcutáneamente (sc) 1x106 células en solución 

fisiológica en el flanco lateral derecho de los ratones. Cada ratón recibió un pellet subcutáneo de estradiol de 

0,25 mg que fue renovado cada 1 mes. El tamaño tumoral fue controlado por palpado hasta que alcanzó un 

valor lo suficientemente adecuado (aproximadamente 4-6 mm2) para ser medido con calibre Vernier (largo x 

ancho). Este procedimiento se repitió tres veces por semana hasta finalizar el experimento. Con estos datos 

se obtuvieron las curvas de crecimiento para las diferentes variantes celulares.   

Extirpación de los tumores 

Los experimentos in vivo fueron finalizados cuando los tumores tuvieron el tamaño máximo permitido. Los 

ratones fueron sometidos a eutanasia por dislocación cervical o utilizando cámara de gas. Los tumores se 

extirparon mediante un corte subcutáneo ventral, con ayuda de tijera y pinza. Para la toma de muestras se 

evitaron las zonas necróticas que generalmente se encuentran en el centro del tumor. Las muestras 

destinadas a extractos proteicos para Western Blot se guardaron a -80ºC, y las destinadas a estudios de 

inmunohistoquímica se fijaron en formaldehído al 10% (Apéndice) en PBS 1X, luego se incluyeron en 

parafina según técnicas de rutina.  

Inmunohistoquímica de tumores  

Para los estudios de inmunohistoquímica, se realizaron cortes de los tejidos a partir de los tacos de parafina. 

Los tejidos fueron desparafinados por inmersión en xileno durante toda la noche. Luego, se rehidrataron 

pasando por soluciones de etanol/agua destilada en concentraciones decrecientes (etanol 100%, 96% y 

70%). Posteriormente se inhibió la actividad de la peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno al 10% 

en etanol/agua destilada al 70% (Apéndice), durante 30 min a temperatura ambiente. Luego se lavó y se 

llevó a cabo la recaptura antigénica con buffer citrato 10 mM pH 6 (Apéndice) durante 50 min en baño 

térmico a 95ºC. Se realizaron 3 lavados de 10 min con PBS 1X y a continuación se bloquearon los sitios 

inespecíficos con BSA 2,5% en PBS 1X en cámara húmeda durante 1 hora a temperatura ambiente. Los cortes 

se incubaron toda la noche a 4ºC en cámara húmeda con los anticuerpos primarios preparados en BSA 2,5% 

utilizando las diluciones adecuadas de acuerdo al anticuerpo de interés (Tabla 3). Luego, se hicieron 3 

lavados en PBS 1X durante 10 min a temperatura ambiente y se agregó el anticuerpo secundario biotinilado 

(dil 1:400) durante 1 hora a temperatura ambiente en cámara húmeda. Luego se lavó con PBS 1X (3 lavados 

de 10 min). Las reacciones antígeno–anticuerpo fueron detectadas utilizando el Complejo Avidina Biotina 

(ABC kit Vectastain, Vector Laboratories) por 30 min en cámara húmeda. Se lavó y se reveló con 3-

3´diaminobencidina (DAB, DAKO). Los cortes fueron contrateñidos con hematoxilina (Biopur). Luego, se 

montaron con medio sintético (DPX, Sigma Aldrich). Como control de especificidad de la señal se omitió el 

anticuerpo primario, reemplazándolo por PBS 1X. Los cortes histológicos se observaron con un microscopio 
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óptico Nikon Eclipse E800 y las fotos se tomaron utilizando el software NIS-Elements F 3.2. Para cada 

anticuerpo se procesaron las muestras a comparar entre sí en el mismo momento y en iguales condiciones 

de procedimiento. 

Las imágenes se cuantificaron calculando el porcentaje de núcleos positivos sobre núcleos totales en 6 

campos a 40X. 

Tabla 3. Anticuerpos primarios utilizados en Inmunohistoquímica 

Anticuerpo primario Dilución Marca Especie Nº de catalogo 

CICLINA A (C-19) 1:200 Santa Cruz Rabbit SC-596 

PR (H190) 1:200 Santa Cruz Rabbit SC-7208 

Ki67 1:500 Abcam Rabbit ab15580 

 

Preparación de extractos proteicos totales a partir de muestras de tumores  

Los tumores fueron pesados y luego pasados a tubos polistor en hielo para agregar 4 veces su peso de 

volumen de buffer A (Apéndice) con inhibidores de proteasas y fosfatasas. Se incubaron en hielo durante 10 

min. Luego, los tumores fueron procesados con un homogeinizador (Polytron, Teckmar) hasta obtener un 

homogenato que se dejó reposar en hielo durante 15 min. Pasado este tiempo, los homogenatos fueron 

sonicados 3 veces durante 10 segundos. Luego, se dejaron extraer 20 min en hielo y se centrifugaron a 4°C 

durante 20 min a 12.000 rpm (Centrifuga 5415 R, Eppendorf) para obtener el extracto proteico en el 

sobrenadante. Los extractos fueron guardados a -80ºC. La concentración proteica fue determinada por 

Nanodrop 2000.  

Para el análisis por WB se sembraron 100 g de proteínas totales por calle. Luego, se siguió el protocolo ya 

descripto anteriormente (Ver Western Blot: Resolución en geles de acrilamida, transferencia y revelado). 

Análisis de datos y estadística  

Se utilizó ANOVA para comparar múltiples muestras (media ± DS) o t de Student para comparar 2 grupos. Las 

curvas de crecimiento tumoral se compararon según regresión lineal y evaluando la diferencia entre las 

pendientes. Todos los análisis estadísticos mencionados anteriormente se realizaron con el programa 

GraphPad Prism (versión 5.0 para Windows, GraphPad Software Inc.). 
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Resultados 

Expresión de ciclina A en las líneas celulares de cáncer de mama humano 

T47D, T47D-YA y T47D-YB 

Estudios in vitro  

Se evaluó la expresión de ciclina A en estas tres líneas celulares mediante la técnica de WB. Para ello se 

prepararon extractos proteicos totales, o nucleares y citosólicos de todas las células en condiciones de 

medio de cultivo sin suero. El análisis de los extractos proteicos totales mostró mayores niveles de ciclina 

total y de la banda de ciclina A de 52 kDa en las células T47D respecto de las células T47D-YA y T47D-YB 

(p<0,05). En cambio, en extractos proteicos nucleares se observaron niveles significativamente mayores de 

la banda de ciclina A de 48 kDa en las células T47D-YB (p<0,01; Figura 10). Con respecto a la banda de 52 

kDa, se observó una tendencia de mayor expresión en las líneas T47D y T47D-YB, comparadas con la línea 

T47D-YA, si bien no resultó significativo. Por el contrario, no se obtuvieron diferencias en los niveles de 

expresión de ciclina A en extractos proteicos citosólicos de las distintas líneas celulares.   

 

Figura 10. Expresión de ciclina A en las líneas celulares tumorales mamarias humanas T47D, T47D-YA y T47D-YB. WB 
representativo de 3 extractos proteicos nucleares realizados a partir de células en cultivo arrestadas en medio sin SFB 
durante 24 h. Se reveló utilizando un anticuerpo contra ciclina A y se utilizó HDAC1 como control de carga. Los WB se 
cuantificaron por densitometría y se graficó la intensidad de cada banda en relación a su control de carga. Análisis 
estadístico: ANOVA de un factor; **p<0,01.  
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Por otro lado, se evaluó la expresión de ciclina A por IF en las tres líneas celulares en condiciones de medio 

de cultivo con 1% SFBch. Se observaron niveles de intensidad de fluorescencia significativamente mayores 

en la línea T47D-YB respecto de las líneas T47D y T47D-YA (p<0,01 y p<0,05 respectivamente; Figura 11). La 

marca de ciclina A se localizó predominantemente en el núcleo, aunque en algunos casos también se 

observó marcación citoplasmática.  

 

Figura 11. Inmunofluorescencia para ciclina A (verde) en las líneas celulares T47D, T47D-YA y T47D-YB. Los núcleos se 
contratiñeron con DAPI (azul). Se cuantificó la intensidad de fluorescencia y se relativizó a la cantidad de núcleos por 
campo para cada línea celular. Se cuantificaron 5 campos a 60X. Barra: 10 µm. Análisis estadístico: ANOVA de un factor; 
*p<0,05 **p<0,01. 

Estudios in vivo 

-Crecimiento in vivo de las líneas celulares T47D, T47D-YA y T47D-YB 

Las líneas T47D, T47D-YA y T47D-YB crecen como xenoinjertos en ratones inmunosuprimidos de la cepa NOD 

SCID IL2 gamma null (NSG). Las células crecen en el 100% de los animales inoculados y requieren la 

administración de un pellet de estradiol para el desarrollo de los tumores.   

Con el objetivo de evaluar la expresión de ciclina A en las líneas celulares creciendo in vivo, se inocularon las 

células de forma subcutánea en el flanco inguinal derecho de animales NSG. Se realizó la curva de 

crecimiento tumoral de cada una de las líneas y se observó que los tumores generados a partir de las células 

T47D-YB presentaron un crecimiento significativamente mayor respecto de los tumores T47D y T47D-YA 
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(p<0,01 y p<0,001 respectivamente). Entre las curvas de los xenoinjertos de T47D y T47D-YA no existieron 

diferencias significativas entre sí (Figura 12).  

 

Figura 12. Curvas de crecimiento de las células T47D, T47D-YA y T47D-YB creciendo como xenoinjertos. Los tumores 
generados a partir de la línea T47D-YB tuvieron una velocidad de crecimiento mayor que los generados a partir de las 
líneas T47D y T47D-YA. Análisis estadístico: Regresión lineal; **p<0,01 ***p<0,001. 

- Evaluación de ki67 y ciclina A por inmunohistoquímica en los tumores T47D, T47D-YA y T47D-YB  

Las inmunohistoquímicas para las diferentes proteínas de interés se realizaron en cortes de parafina de los 

tumores obtenidos al final del experimento.  

Análisis de ki67 

Con el fin de detectar las células tumorales que van a entrar en división se realizó IHQ contra el antígeno de 

proliferación celular Ki67 (Figura 13 A). Luego, se calculó el índice de proliferación como el porcentaje de 

células positivas para Ki67. Los tumores T47D-YB presentaron un mayor índice de proliferación que los 

tumores T47D y T47D-YA (p<0,001; Figura 13 B). Este resultado es consistente con las curvas de crecimiento 

tumoral (Figura 13), donde las células T47D-YB generaron tumores de mayor tamaño.  

Análisis de ciclina A 

A continuación, se evaluó por IHQ la expresión de ciclina A en los tumores generados a partir de las líneas 

celulares utilizadas (Figura 14 A). Se analizó en cada grupo el porcentaje de núcleos positivos para ciclina A 

en función del número de células totales. Los tumores T47D-YB presentaron un mayor porcentaje de células 

positivas para ciclina A que los tumores T47D y T47D-YA. A su vez, el porcentaje de núcleos positivos para 

ciclina A de los tumores T47D fue mayor que el de T47D-YA (a vs b p<0,05; b vs c p<0,001; a vs c p<0,05; 

Figura 14 B).  
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Figura 13. Inmunohistoquímica para Ki67 en cortes provenientes de tumores generados a partir de las líneas T47D, 
T47D-YA y T47D-YB. A Fotos representativas de un tumor para cada una de las líneas celulares. Barra: 30 μm. B Índice 
de proliferación (% de células Ki67 positivas/células totales) para los tumores de las líneas celulares T47D, T47D-YA y 
T47D-YB. Análisis estadístico: ANOVA de un factor; ***p<0,001.  

 

Figura 14. Inmunohistoquímica de ciclina A en cortes provenientes de tumores generados a partir de las líneas T47D, 
T47D-YA y T47D-YB. A Fotos representativas de un tumor para cada una de las líneas celulares. Barra: 30 μm. B El 
gráfico muestra el porcentaje de células positivas para ciclina A sobre células totales para las distintas líneas. Análisis 
estadístico: ANOVA de un factor, a vs b p<0,05; b vs c p<0,001; a vs c p<0,05.  
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-Estudio de la expresión de ciclina A en extractos proteicos tumorales 

Luego se realizaron extractos proteicos totales de los tumores T47D, T47D-YA y T47D-YB para evaluar la 

expresión de ciclina A por WB. Se observó un aumento significativo en la expresión de la forma de 48 kDa de 

ciclina A en los tumores T47D-YB en relación a los tumores T47D y T47D-YA (p<0,01; Figura 15). El aumento 

de ciclina A también fue observado en los estudios in vitro, sin embargo, en este caso fue la fracción nuclear 

la que mostró el aumento en las células T47D-YB.  

 

Figura 15. Expresión de ciclina A en los tumores T47D, T47D-YA y T47D-YB. WB representativo de 6 extractos proteicos 
totales. Se reveló con un anticuerpo para ciclina A y se utilizó ERK total como control de carga. El WB se cuantificó por 
densitometría y se graficó la intensidad de cada banda en relación a su control de carga. Análisis estadístico: ANOVA de 
un factor; **p< 0,01. 

Interacción entre ciclina A y el receptor de progesterona en las líneas 

celulares de cáncer de mama humano T47D, T47D-YA y T47D-YB. Ensayos 

de co-localización 

Se sabe por bibliografía que ciclina A puede formar complejos con el RP en la línea celular T47D, y de esta 

manera activar la transcripción de genes dependientes del RP. Con el objetivo de evaluar la interacción entre 

la ciclina A y el RP en el modelo T47D con diferente expresión de isoformas del RP, se analizó la co-

localización entre dichas proteínas por la técnica de inmunofluorescencia doble en células en cultivo de las 

distintas líneas tumorales mantenidas en medio de cultivo con 1% SFBch. La co-localización entre ciclina A y 

el RP se estimó mediante el coeficiente de correlación de Pearson (Rr). La línea celular T47D-YB mostró  una  
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mayor co-localización entre ciclina A y RP respecto de las líneas T47D y T47D-YA (a vs c p< 0,05; b vs c 

p<0,001; Figura 16). Por otro lado, la línea T47D presentó una mayor co-localización que T47D-YA (a vs b 

p<0,001), esto puede deberse a que las células T47D expresan ambas isoformas del RP.  

 

 

Figura 16. Inmunofluorescencia para ciclina A (verde) y RP (rojo) en las líneas celulares T47D, T47D-YA y T47D-YB. Los 

núcleos se contratiñeron con DAPI (azul). Barra: 30 µm (control negativo),  10 µm. El gráfico muestra el coeficiente de 

correlación de Pearson (Rr) estimado para cada línea celular. Análisis estadístico: ANOVA de un factor; a vs b p<0,001; b 

vs c p<0,001; a vs c p< 0,05. 
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Modulación de la expresión de ciclina A en las líneas celulares de cáncer de 

mama humano T47D y T47D-YB  

- Transfección estable de las líneas celulares 

Se realizaron transfecciones estables en las líneas tumorales mamarias humanas T47D y T47D-YB con el 

objetivo de silenciar la expresión de ciclina A y poder utilizarlas luego como herramientas para evaluar la 

participación de la ciclina en la respuesta hormonal. Se utilizó la estrategia de shARN mediante plásmidos 

específicos para bloquear la expresión de ciclina A (T47D sh-cicA y T47D-YB sh-cicA). Se utilizó el plásmido 

vacío como control (T47D sh-ctrl y T47D-YB sh-ctrl). El éxito de las transfecciones fue chequeado por WB e 

inmunofluorescencia (Figuras 17 y 18).  

Se corroboró por WB el silenciamiento específico de ciclina A en ambas líneas celulares en comparación con 

las líneas control (Figura 17). Se obtuvo una disminución en la expresión de ciclina A del 47% en la línea T47D 

sh-cicA y del 64% en la línea T47D-YB sh-cicA. Es importante destacar que en estos extractos no se detectó la 

banda de 48 kDa. Este efecto no se debe al silenciamiento, ya que en las células control tampoco se observó 

dicha banda.  

 

Figura 17. Expresión de ciclina A en las líneas celulares transfectadas T47D y T47D-YB.  WB de extractos proteicos 
totales realizados a partir de células en cultivo arrestadas en medio sin SFB durante 24 h. Se reveló con un anticuerpo 
para ciclina A y se utilizó ERK total como control de carga. El WB se cuantificó por densitometría y se graficó la 
intensidad de cada banda en relación a su control de carga. 

El silenciamiento también fue estudiado por inmunofluorescencia. Se corroboró la disminución de la 

expresión de ciclina A en las células T47D sh-cicA y T47D-YB sh-cicA  respecto de las células control T47D sh-

ctrl y T47D-YB sh-ctrl (p<0,05; Figura 18) mediante la cuantificación de la intensidad de fluorescencia. 
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Figura 18. Inmunofluorescencia contra ciclina A (verde) en las líneas tumorales mamarias humanas T47D y T47D-YB 
transfectadas. Los núcleos se contratiñeron con DAPI (azul). Se cuantificó la intensidad de fluorescencia y se relativizó a 
la cantidad de núcleos por campo para cada línea celular. Se cuantificaron 5 campos a 60X. Barra: 10 µm. Análisis 
estadístico: t de Student; *p<0,05. 

- Ensayos de proliferación celular de las líneas transfectadas 

A continuación, nos pareció importante evaluar el efecto del silenciamiento de ciclina A sobre la 

proliferación celular. Los ensayos se realizaron sembrando las células en medio completo (medio de cultivo 

suplementado con 10% SFB) y analizando su crecimiento cada 48 h durante 7 días utilizando la técnica de 

recuento celular en cámara de Neubauer.  

 

Figura 19. Curvas de proliferación de las líneas celulares T47D y T47D-YB transfectadas. Se realizaron conteos por 
triplicado cada 48 h en cámara de Neubauer durante una semana y se graficó la media de los valores obtenidos con su 
correspondiente error estándar. Análisis estadístico: Regresión lineal; ****p<0,0001. 

Los resultados muestran que las pendientes de las curvas de crecimiento son significativamente diferentes 

entre las líneas silenciadas, T47D sh-cicA y T47D-YB sh-cicA,  y sus respectivas líneas control (p<0,0001; 

Figura 19), y por lo tanto podemos concluir que las líneas silenciadas poseen una tasa de proliferación 

menor.  



33 
 

Discusión 

El objetivo general de este trabajo fue evaluar si existe una asociación entre ciclina A y el perfil de isoformas 

del RP en el modelo experimental de cáncer de mama humano T47D, que pueda estar involucrada en la 

resistencia a la terapia endócrina.  

Los estudios in vitro (WB e IF) realizados en las líneas celulares T47D, T47D-YA y T47D-YB indican un 

aumento en la expresión de ciclina A en la línea celular T47D-YB, la cual sólo expresa la isoforma B del RP y 

presenta un fenotipo resistente a la terapia con antiprogestágenos.  

El estudio de ciclina A por WB en el modelo experimental de cáncer de mama humano T47D reveló la 

presencia de dos formas de la ciclina (con pesos estimados de 52 kDa y 48 kDa) en todos los extractos 

proteicos analizados. Ambas formas de ciclina fueron previamente observadas en el modelo de carcinomas 

mamarios murinos inducidos por MPA (ver antecedentes). La mayoría de los trabajos de bibliografía 

muestran una única forma de ciclina A por WB de peso aproximado 54 kDa (Said and Medina, 1995; Moore 

et al., 2014). Sin embargo, se describió la presencia de una forma truncada de ciclina A en varias líneas 

celulares que parece concordar con la forma de 48 kDa observada en nuestros modelos experimentales 

(Kaufmann et al., 2001). Los autores le asignan a esta nueva forma de ciclina un peso molecular diferente al 

que nosotros estimamos en este trabajo y solo la observan en la fracción citosólica, mientras que nosotros la 

encontramos en todos los extractos analizados (totales, nucleares y citosólicos). Una de las dos formas de 

ciclina A que se observa tanto en el modelo murino como en el humano podría ser también producto de 

modificaciones postraduccionales de la ciclina A, ya que se sabe que ésta puede ser fosforilada (Yam et al., 

2002) y acetilada (Mateo et al., 2009). Se planean realizar estudios a futuro para dilucidar la naturaleza de 

ambas formas de ciclina observadas en el WB, por ejemplo realizando extractos proteicos tratados con 

fosfatasas o mediante secuenciación. Por otra parte, las dos  formas de ciclina A se detectaron en ambos 

modelos, murino y humano, tanto con el anticuerpo primario utilizado en este trabajo (C-19, Santa Cruz), 

que está dirigido contra la región C-terminal de la proteína, como con otro anticuerpo dirigido contra la 

forma total de la proteína (H-432, Santa Cruz) y que fue utilizado para corroborar que ambas formas son 

específicas de ciclina A (resultados no mostrados). 

La expresión aumentada de ciclina A en la línea T47D-YB en condiciones de arresto celular respecto a las 

líneas T47D y T47D-YA podría deberse a una mayor transcripción del gen de ciclina A, no asociada a ciclo 

celular y proliferación. Para corroborarlo, se debería evaluar mediante técnicas de qPCR los niveles de ARN 

mensajero que codifican para esta proteína. Se sabe que el RP es capaz de regular la transcripción de otras 

ciclinas, como la ciclina D1 debido a que presentan en su promotor un sitio PRE de unión al receptor 
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(Wargon et al., 2015). Por lo tanto, cabe especular que un mecanismo similar pueda estar regulando la 

expresión de ciclina A. El análisis preliminar de nuestro laboratorio sobre la secuencia del promotor de esta 

ciclina evidenció un sitio PRE, que podría ser funcional y unir al receptor activando la transcripción del gen 

de ciclina A. 

Los estudios in vivo realizados en el modelo T47D demuestran que los tumores generados a partir de la línea 

T47D-YB presentan un crecimiento significativamente mayor que las líneas T47D y T47D-YA (Figura 12). Este 

resultado concuerda con datos ya publicados por nuestro grupo (Wargon et al., 2015). Además mediante 

ensayos de IHQ se determinó que los tumores T47D-YB poseen un índice de proliferación medido por Ki67 

mayor y exhiben niveles de expresión de ciclina A aumentados (Figuras 13 y 14). Sumado a esto, en el WB de 

extractos proteicos totales de los tumores generados a partir de las distintas líneas, se observa una mayor 

expresión de la forma de 48 kDa de ciclina A en los tumores T47D-YB (Figura 15). El resultado de WB difiere 

de los obtenidos en las líneas en cultivo, en los cuales el aumento de expresión de la forma de 48 kDa sólo se 

observa en extractos nucleares. Esta diferencia puede deberse a la heterogeneidad que existe en los 

tumores analizados, a partir de los cuales se realizan los extractos proteicos totales. Sin embargo, los 

resultados in vitro e in vivo en conjunto muestran una mayor expresión de ciclina A en la línea T47D-YB 

comparada con las líneas T47D y T47D-YA. 

Ciclina A está directamente involucrada en la proliferación celular al ser uno de los componentes  que 

participa en la regulación del ciclo celular, y varios trabajos proponen que sus niveles de expresión 

determinados por IHQ pueden ser utilizados como marcador complementario del estado de proliferación de 

carcinomas mamarios (Ahlin et al., 2009; Mu et al., 2015). 

Cabe destacar que una sobreexpresión de ciclina A está asociada con peor pronóstico y mayor índice de 

proliferación medido por ki67 en cáncer de mama (Ahlin et al., 2009, Böstrom et al., 2009, Bukholm et al., 

2001, Poikonen et al., 2005; Michalides et al., 2002). Sin embargo, el papel predictivo de ciclina A en la 

respuesta a quimioterapia y terapia endocrina es controversial. Algunos trabajos indican que la ciclina A 

puede ser un marcador de  respuesta a tamoxifeno (Michalides et al., 2002) y predecir la respuesta a 

quimioterapia (Ahlin et al., 2009), mientras que otros trabajos muestran lo contrario (Poikonen et al., 2005). 

Los tumores generados a partir de la línea T47D-YB, que poseen niveles de expresión de ciclina A 

aumentados son de mayor tamaño, presentan un mayor índice de proliferación y son resistentes al 

tratamiento con antiprogestágenos. En trabajos previos, nuestro grupo de investigación demostró  que los 

tumores clasificados como luminales B, que expresan en mayor medida RPB, no responden a terapia con 

antiprogestágenos, presentan un mayor índice de proliferación medido por ki67 y son de peor pronóstico 

(Rojas et al., 2017). Sería interesante analizar si estos tumores provenientes de la clínica también poseen 

niveles de expresión de ciclina A aumentados. 
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Por otra parte, en este trabajo se evaluó la interacción entre ciclina A y el RP en el modelo experimental de 

cáncer de mama T47D. La co-localización de ciclina A y RP estimada resultó ser mayor en la línea T47D-YB 

(Figura 16). Si bien este resultado debe ser corroborado por la técnica de duo-link, sugiere que las proteínas 

están lo suficientemente cerca como para co-localizar. Resulta interesante que en la línea T47D-YB ciclina A y 

RP co-localicen en condiciones de arresto celular, siendo el coeficiente casi el doble que en las líneas que 

expresan RPA, T47D y T47D-YA. Si bien ya se ha reportado que ciclina A y RP co-inmunoprecipitan (co-IP) en 

la línea T47D (Narayanan et al., 2005), futuros ensayos de co-IP en las líneas T47D-YA y T47D-YB  permitirán 

analizar la formación de complejos entre ciclina A y las isoformas del receptor, RPA y RPB. Existen evidencias 

en la bibliografía de que ciclina A puede actuar como un coactivador del RP en presencia de hormona, 

mediante la fosforilación del coactivador SRC-1. De esta manera, el RP unido a ciclina A, activa la 

transcripción de genes dependientes de progesterona (Moore et al., 2007, Moore et al., 2014, Moore and 

Weigel, 2011). Estudios de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) sobre la regulación de estos 

complejos y su unión con coactivadores y/o correpresores en respuesta al tratamiento con progestágenos y 

antiprogestágenos en las líneas T47D-YA y T47D-YB, permitirán evaluar la activación de cada isoforma del RP 

por parte de ciclina A. 

Se lograron obtener las líneas T47D y T47D-YB estables silenciadas para ciclina A, T47D sh-cicA y T47D-YB sh-

cicA, y se estudió el efecto de la inhibición de ciclina sobre la proliferación celular mediante ensayos de 

recuento celular. Los ensayos de proliferación realizados mostraron que las líneas T47D sh-cicA y T47D-YB 

sh-cicA poseen un crecimiento significativamente menor que sus respectivas líneas control, T47D sh-ctrl y 

T47D-YB sh-ctrl (Figura 19). Este resultado fue el esperado, ya que la ciclina A participa en la regulación del 

ciclo celular y mitosis, y por lo tanto su disminución tiene impacto sobre la proliferación celular 

independientemente del perfil de isoformas del RP. Sorprendentemente, al analizar la expresión de ciclina A 

por WB en las líneas estables generadas no se observó la forma de 48 kDa de ciclina A. Este efecto no se 

debe al silenciamiento, ya que en las líneas control tampoco se observa esta forma de ciclina, pero podría 

deberse a la transfección con el plásmido (ya sea el control vacío o el de bloqueo para la ciclina A).  

Durante el desarrollo del trabajo se intentó generar una línea T47D-YA silenciada para ciclina A, pero a pesar 

de los sucesivos esfuerzos no se logró el objetivo porque las células en cultivo morían antes de completar la 

etapa de selección. En el futuro, se realizará nuevamente el silenciamiento en esta línea para usarla como 

herramienta en conjunto con las líneas T47D y T47D-YB silenciadas para evaluar el crecimiento in vitro e in 

vivo en presencia de antiprogestágenos y determinar si hay una reversión del fenotipo resistente en la línea 

T47D-YB silenciada.   
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En conclusión, todos los resultados antes descriptos aportan evidencia de que existe una asociación entre el 

perfil de isoformas del RP y los niveles de expresión de ciclina A, que podría estar cumpliendo un rol en la 

resistencia a terapia hormonal en el modelo experimental de cáncer de mama humano T47D. 
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Apéndice 

CULTIVO CELULAR. MEDIOS Y SOLUCIONES 

MEDIO DE CULTIVO 

Se preparó según las instrucciones del fabricante con agua bidestilada y se esterilizó por filtración. 

DMEM/F12 (Dulbecco’s modified Eagle’s medium): 

Ham’s F12, (1:1) (Sigma Aldrich) sin rojo fenol……....……………………………………………………….15,6 g/l 

Bicarbonato de sodio (Sigma Aldrich)…....……………………………...............................................1,2 g/l 

Sulfato de gentamicina (Calbiochem) ...........................……………..…………………………………...50 mg/l 

SFB BOVINO 

SFB decomplementado Natocor. 

Para el mantenimiento de las líneas celulares se utilizó DMEM/F12, 10% SFB decomplementado. 

SFB Ch 

Se incubó el SFB decomplementado con carbón activado (5%; Mallinckrodt) durante 1 hora a 4°C con 

agitación permanente. Luego de la adsorción, el suero se centrifugó dos veces a 12000 rpm durante 20 

minutos. El sobrenadante se volvió a incubar con 5% de carbón activado pero esta vez durante toda la noche 

y, finalmente, el suero se centrifugó 6 o 7 veces hasta eliminar completamente el carbón y se esterilizó por 

filtración. 

TRIPSINA-EDTA 

Tripsina (Gibco BRL; USA) 0,25 % p/v + EDTA (Cicarelli) 0,2 % p/v, disuelto en PBS 1X y posteriormente 

filtrado para su esterilización. 
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INMUNOFLUORESCENCIA -  INMUNOHISTOQUÍMICA 

PBS 10X 

El buffer utilizado en el protocolo de inmunohistoquímica (para la solución de trabajo se diluyó 1:10 en agua 

destilada) se preparó de la siguiente manera, utilizando agua bidestilada: 

Na2HPO4.12H2O (Anedra)............................................................................................... 30,06 g/l 

NaH2PO4.H2O (Anedra ………………………………………………………………………………………………….2,56 g/l 

NaCl (Cicarelli)……………………..…………………...........……………..……………………………………………87,6 g/l 

DAPI (SOLUCIÓN MADRE) 

El colorante utilizado para teñir los núcleos celulares durante el procedimiento de inmunofluorescencia se 

realizó diluyendo 1 mg de DAPI (Sigma Aldrich) en 1 ml de agua destilada. Se utilizó en una concentración 

1/500. 

BUFFER CITRATO (10 mM, pH=6) 

Trisodio Citrato (Cicarelli)...................................................................................................2,95 g 

Llevar a 1 litro con agua destilada y luego llevar a pH=6. 

SOLUCIÓN DE BLOQUEO 
Se utilizó como bloqueo una solución 2,5% BSA (seroalbúmina bovina) en PBS 1X. 

INHIBICIÓN DE ACTIVIDAD PEROXIDASA ENDÓGENA 
Agua oxigenada 10 volúmenes……………………………………………………………………………………… 10 ml 

Llevar a 100 ml con agua destilada 

FIJACIÓN DE TEJIDOS 

FORMALINA 10% 
La solución se preparó en el momento disolviendo Formaldehido (Anedra) al 10% en PBS 1X. 
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WESTERN BLOT 

-OBTENCIÓN DE EXTRACTOS PROTEICOS 

Buffer RIPA 

Se utilizó este buffer en la preparación de los extractos proteicos totales celulares.  

NP-40…………………………………………………………...................................................................... 1 % 

EDTA …………………………………..............................................................................................1 mM 

SDS  …………………………………................................................................................................ 0,1% 

Tris-HCl pH 7,4………………………………………........................................................................... 50 mM 

NaCl ……………………………………………………….......................................................................... 150 mM 

Deoxicolato de Sodio …………………………………..................................................................... 0,5% 

Buffer TEDGS 10%  

Se utilizó este buffer en la preparación de los extractos proteicos nucleares y citosólicos celulares.  

Tris-HCl pH 7,4…………………………………………………………………………………………………………….50 mM 

EDTA……………………….………………………………………………………………………………………………….7,5 mM 

Dithiothreitol………………………………………………………………………………………………………………0,5 mM 

Glicerol………………………………………………………………………………………………………………………..10% 

Sacarosa………………………………………………………………………………………………………………………0,25 M 

Buffer A 

Se utilizó este buffer en la preparación de los extractos tumorales.  

Para un volumen final de 100 ml: 

Tris 20 Mm pH 7,4…………………………..................................................................................0,27 g 

EDTA 1,5 mM………………………………….................................................................................. 55,8 mg 

Na2MoO4……………………………………….................................................................................. 0,491 g 
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Inhibidores de proteasas 

Los inhibidores de proteasas utilizados en la preparación de los extractos proteicos totales tumorales fueron: 

PMSF (Sigma Aldrich) …….........................…………………………………………………………………….. 0,5 mM 

ZPCK (Sigma Aldrich) …………………….....................…………..……………………………………………….0,025 mM 

TLC (Sigma Aldrich) ……………………………………..................................................................... 0, 025 mM 

TPCK (Sigma Adrich) ……………………………….......................................................................... 0,025 mM 

TAME (Sigma Aldrich)………………………………..........................…………………………………………… 0, 025 mM 

Se diluyen 1:100 en el buffer de extracción inmediatamente antes de utilizarlo.  

-CORRIDA, TRANSFERENCIA Y REVELADO 

TBS 10X 

Para la técnica de western blot se prepara disolviendo las sales en 1 L de agua destilada (Llevar a pH 7,2 con 

HCl). 

NaCl………………………………………………..................................……………………………………………..  87,66 g 

Tris (Invitrogen)..………………………………............................................................................... 24,22 g 

TBS-TWEEN 0,1% 

Para prepararlo se disuelve 1 ml de Tween 20, en 1 L de TBS 1X. 

Acrilamida 30% 

Se filtra y se conserva a 4ºC protegida de la luz. 

Acrilamida (Invitrogen)……………………………….......................................…………………………… 29 g 

Bisacrilamida (Invitrogen)………………………………........................................………………………. 1 g 

Agua destilada c.s.p……………………………….....................................…................................... 100 ml 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8. (Llevar a pH con HCl) 

Tris (Invitrogen)………………………….................................………………………………………………….. 90,85 g 

Agua destilada c.s.p…………………………………........................................................................ 500 ml 

Tris-HCl 1,0 M pH 6,8. (Llevar a pH con HCl) 

Tris (Invitrogen)...............................……………………………….……………………………………………… 60,57g 

Agua destilada c.s.p……......................................………………………….…..................................500 ml 
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SDS 10% 

SDS (Gibco)…………………………………………............................................................................. 10 g 

Agua destilada c.s.p………………………………........................................................................... 100ml 

Persulfato 10% (APS) 

APS (Gibco)…………………………………………............................................................................. 1 g 

Agua destilada c.s.p…………………………………........................................................................ 10 ml 

Buffer de siembra (Loading Buffer) 4X 

El buffer utilizado para craquear y sembrar las muestras en el gel se preparó de la siguiente manera: 

SDS………………............................................…………………………..………………………………………….6% 

β-mercaptoetanol……………………………………........................................................................15% V/V 

Glicerol…………………………………………………...........................................................................60% 

Tris 0,18 M pH 6,8 …………………………………….......................................................................0,18 M 

Azul de Bromofenol ………………………………….......................................................................0,006% p/v 

Marcadores de peso molecuclar 

Thermo Scientific PageRuler Prestained Protein Ladder. 

Buffer de corrida 10X 

Para transferir la corrida electroforética se utilizó una dilución 1:10 en agua destilada de la siguiente 

preparación: 

Tris (Invitrogen)…………………………………............................................................................... 30 g/l 

Glicina (Sigma)……………………………………............................................................................. 144 g/l 

SDS………………………………………………………............................................................................ 10 g/l 

Buffer de transferencia 

Para transferir las proteínas a las membranas de nitrocelulosa se utilizó la siguiente preparación, en 1 L de 

agua destilada: 

Buffer de corrida 10X ………………………………........................................................................ 100 ml 

Metanol……………………………………………................................................................................ 200 ml 
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Membrana de nitrocelulosa 

Hybond LFP (poro 0,22 µm; Amersham Biosciences). 

Solución de bloqueo 

Para bloquear las membranas de nitrocelulosa se utilizó leche descremada en polvo al 5% en TBS-TWEEN 

0,1%. 

Solución de revelado 

Se mezclan las soluciones A y B y se coloca la resultante sobre la/s membrana/s de nitrocelulosa durante 2 

min aproximadamente antes de exponer las películas fotográficas. 

A) 4,6 ml agua destilada + 333 µl Tris pH 8,8 + 50 µl luminol (Sigma) + 22 µl ácido cumárico (Sigma Aldrich). 

B) 4,6 ml agua destilada + 333 µl Tris pH 8,8 + 3,2 µl H2O2 (Merck). 

Luminol: 22 mg de luminol en 500 µl de DMSO. 

Cumárico: 7,5 mg de ácido cumárico en 500 µl de DMSO.  
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