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A.INTRODUCCION



1. gANCER

a. Definición

En el curso de la evolución biológica sobre
la Tierra, la aparición de los organismospluricelulares exi
gió el advenimiento de reglas o señales que regularan el cre
cimiento de sus células para hacer posible el mantenimiento
y el equilibrio del organismo. El desajuste o la ruptura de
estas reglas de control da origen a un tipo especial de cre
cimiento que se denominagenéricamente neoplasia. Este tér
mino ha recibido numerosas definiciones a lo largo del siglo
xx, pero el sentido con que se utilizará aquí, corresponde a
la formulación de Ewing, ligeramente modificada por Pitot.
De acuerdo a ella: "Unaneoplasia es un crecimiento prolife
rativo, relativamente autónomode tejido" (106). Esta defi
nición contiene tres elementos esenciales:

El carácter de crecimiento proliferativo in
dica un aumento en el número de células debido a una tasa
promedio de división más rápida o a una tasa promedio de mueE
te más lenta que las del tejido normal (142).

El carácter de tisular significa que el tér
mino neoplasia es definido sólo para organismos pluricelula
res.

El término autonomía significa que las célu
las se dividen sin estar sujetas a las leyes que gobiernan
tal división en un organismo pluricelular normal.



El carácter de relativa autonomia de las
neoplasias indica que en éstas, el crecimiento no es ab
solutamente autónomo, es decir, que si bien las células
que proliferan no se ajustan al completo control de los
mecanismosreguladores del organismo, ello no significa
que desconozcan todas las señales que operan en él. Hay
casos en los cuales el carácter autónomode una neoplasia
es muytenue y solamente relativo al tejido en el cual ha
surgido.

El carácter de "relativa autonomia" es
el rasgo distintivo de las neoplasias por el que se difg
rencian de otras proliferaciones comolas inflamaciones,
las regeneraciones y las hiperplasias (13). Respecto de
las inflamaciones, regeneraciones y otros crecimientos
proliferativos compensadores, puede decirse que éstos per
siguen un fin útil que contribuye a la preservación y a
la defensa del organismo, por lo que no pueden considera;
se ajenos a las reglas de organización del individuo. Con
respecto a las hiperplasias que, comolas neoplasias, evi
dencian un aumento anormal en el número de células de un
tejido, puede decirse algo análogo ya que constituyen o
una respuesta a una carencia de tejido o a una mayor de
mandade él, o un efecto de la alteración de una función
hormonal. En cualquier caso, las hiperplasias no poseen
el carácter de autonomía porque dependen de un estímulo
funcional (aunque excesivo) para su aparición y desaparg
cen cuando aquél desaparece.

Las neoplasias, de acuerdo a sus caracte
rísticas pueden ser ubicadas en dos grandes categorías:



las neoplasias benignas y las neoplasias malignas o cánceres.
Unaneoplasia es benigna cuando permanece localizada estricta
mente en el tejido de orígen, es decir, cuando no puede inva
dir territorios extgaños a aquél en el cual surgió. En cambio,
una neoplasia es maligna cuando puede diseminarse desde el te
jido de origen hacia otras regiones, es decir, cuando descono
ce las reglas que establecen normalmentelos limites territo
riales de los tejidos. Cuandola diseminación se lleva a ca
bo en los tejidos adyacentes, sin perder la relación de conti
nuidad con la masa de orígen, se habla de de invasividad.
Cuando las células neoplásicas comienzan a crecer en lugares
distantes y sin relación de continuidad con la masa de orígen,
se habla de metástasis (13). Los nombres benigno y maligno
de ambos tipos de neoplasia se relacionan con su probable prg
nóstico y se ha dicho que si no hubiera invasividad y más aún

, metástasis, todos o casi todos los tumores serían asequibles
para su extracción con las técnicas de la cirugía moderna.

Ademásde sus características definitorias,
las neoplasias benignas y malignas tienen comúnmentecier
tas propiedades que son indicios de uno u otro tipo de prg
liferación. Se dice que, por lo general, las neoplasias
benignas son encapsuladas, altamente diferenciadas, con pg
ca o ninguna anaplasia, de crecimiento lento, etc., mientras
que las malignas son no-encapsuladas, escasamente diferencia
das, con alto grado de anaplasia, de crecimiento rápido,etc.
(106).

Las neoplasias malignas o cánceres pueden
ser ubicadas en tres grupos diferentes (17, 18): los carci



nomas, los sarcomas y las leucemias.

Los carcinomas tienen su orígen en los
epitelios, es decir, en las capas de células que recu
bren la superficie del cuerpo y revisten las diversas
glándulas. Se trata, sin duda, del tipo de cáncer más
comúny responsable del mayor número de muertes, calcu
lándose que alrededor de un 85%de los procesos malignos
son carcinomas (85).

Los sarcomas son cánceres menos frecuen
tes que tienen su origen en las estructuras de sostén
derivadas del mesodermocomo huesos, músculos, vasos san
guíneos, etc.

Las leucemias son neoplasias malignas que
tienen su origen en las células hematopoyéticas derivadas
de la médula ósea y de los ganglios linfáticos.

Hayclasificaciones más específicas y ri
gurosas de los tipos de cánceres en las cuales se los u
bica utilizando comocriterio el órgano donde surgen y el
tipo de células implicadas dentro de ese órgano. De acueE
do a estas clasificaciones, ha} aproximadamenteunas cien
variedades de la enfermedad y la complicación adicional que
supone una clasificación tan extensa se haya compensadapor
el hecho de que algunas variedades estarían relacionadas a
causas distintas, lo que implicaría medios preventivos y
aún de tratamiento diferentes. Debe señalarse, por último,
que si bien los términos ne0p1asia y tumor no son sinónimos



en sentido estricto de neoplasia maligna o cáncer, en
esta Tesis, para evitar redundancias, se emplearán co
motérminos equivalentes, a menos que se especifique
lo contrario.

b. Etiología

Dada la distribución universal del can
cer en los reinos vegetal (142) y animal y dentro de
éste, en una amplia variedad de vertebrados e inverte
brados (4, 38, 54, 88) no es extraño que haya muchas
causas conocidas para diferentes procesos malignos. Cie;
tamente, un gran número de agentes físicos (18) como ra
yos X, luz UV, etc. y químicos (16, 106), como metilco
lantreno, uretano, nitrosaminas, el humodel tabaco,etc.,
se encuentran asociados etiológicamente, a cánceres espog
táneos o inducidos experimentalmente. En algunos casos,
la asociación ha sido indiscutiblemente determinada pero
en otros, principalmente en el hombre donde por razones
éticas, no es posible 1a experimentación directa, 1a re
lación causa-efecto no se haya establecida de una manera
tan concluyente, aunque para ciertos agentes hay indicios
muypoderosos en ese sentido. Debe agregarse también, la
capacidad oncogénica de diversos virus sobre mamíferos
(incluídos primates (39)), aves y animales de especies in
feriores (130). En el hombre por su parte, no se ha en
contrado aún un virus que pueda asociarse con certeza a
algún proceso neoplásico pero no se descarta que alguna
forma de cáncer pueda tener esa etiología (37, 101, 140,



165). El mejor ejemplo de esto, lo constituye quizá el
virus de Epstein-Barr, probablemente asociado causal o
co-causalmente al linfoma de Burkitt (80) aunque tampo
co hay argumentos decisivos en este sistema (108, 109).

Si bien hay muchos agentes capaces de
producir cáncer, no se puede descartar que exista una
causa inmediata comúnde los procesos malignos en la que
confluyan todas las causas mediatas conocidas. Comola
alteración que transforma una célula normal en cancerosa
se transmite a sus células hijas, se ha sugerido que es
ta causa inmediata comúndebería ser una alteración en
el DNAde las células afectadas (cambio genético). Sin
embargo, dado que no es necesario postular un cambio ge
nético para explicar un cambio heredable (piénsese por
ejemplo, en la diferenciación celular) se han propuesto
mecanismosepigenéticos alternativos (107) cuyo valor no
debe ser desestimado ya que hay ciertas neoplasias malig
nas como las teratocarcinomas donde los argumentos a favor
de un origen no-mutacional son de mucho peso (46). No obg
tante, sea cual sea el mecanismopor el cual se hereda la
alteración que causa la malignidad parece que en último
término lo que importa no es tanto ese mecanismo de heren
cia sino la alteración que se hereda. Actualmente, hay
varios estudios promisorios destinados a la búsqueda del
correlato (o correlatos) molecular del proceso neoplási
co, principalmente aquellos realizados utilizando virus
oncogénicos y en especial, el virus de sarcoma de Rous
(2, 5, 9, 12, 50, 98). Es preciso señalar, de todos mg
dos, que estos estudios aún cuando llevados a cabo con



una tecnología altamente refinada, se enfrentan con una
dificultad de principio. En efecto, la definición de
neoplasia maligna hace referencia a la inobservancia de
leyes que rigen el control de la división normal y la de
limitación de los territorios tisulares, pero el conoci
miento de tales leyes a nivel molecular no ha sido aún
alcanzado. No parece extraño por lo tanto, que haya si
do tan arduo hasta el presente, el estudio bioquímico de
la célula neoplásica porque, en general, la capacidad que
se tiene de comprender una alteración en un proceso depen
de, en gran medida, de que éste sea previamente conocido
(159).

2. VIRUS ONCOGENICOS

a. Principales grupos

Dentro de los virus con capacidad onco
génica conocida, se pueden considerar dos grandes grupos:
los oncoDNAvirusy los oncoRNAvirus. Entre los primeros,
se encuentran (47, 152): los papovavirus, los adenovirus
y los virus herpes. Los papovavirus incluyen el polioma
(que produce tumores múltiples en ratones recién nacidos
o inmunodeficientes y transforma in vitro células de hams
ter, monoy ratón), el virus del papiloma (que induce en
ciertos casos, carcinomas en conejos) y el SV40 (que pro
duce tumores en hamster recién nacidos y transforma in vi
tro células de hamster, de ratón y de riñón del monoverde
de Africa). Los adenovirus producen tumores en hamster



recién nacidos y transforman in vitro células de varios
roedores. Los virus herpes incluyen entre otros, el vi
rus de Epstein-Barr (asociado al linfoma de Burkitt en
el hombre), el virus de la enfermedad de Marek, el virus
herpes de 1a rana (agente causal del adenocarcinoma de
Lucké), el herpes simplex hominis I y II relacionados
probablemente en el hombre con algunos carcinomas de 1a
boca y ciertos tumores cervicales, etc.

Entre los oncoRNAvirusse encuentran(45,
151) los virus: tipo B, cuyo prototipo es el virus de
tumor mamario murino; tipo C, que incluye virus de sar
coma y leucemia de aves, mamíferos y aún, especies infg
riores; tipo D, cuyo ejemplo es el virus de tumor mama
rio de primates. La clasificación de los oncornavirus
en estos tres tipos, se ha realizado de acuerdo al aspeg
to morfológico que las particulas virales presentan al
microscopio electrónico.

b. Características generales

Los oncoDNAvirus y los oncoRNAvirus se
diferencian en dos aspectos fundamentales: 1) el patri
moniogenético de los primeros, está constituido por
una molécula de DNAmientras que el de los segundos, eg
tá constituido por RNA;2) los oncoDNAviruspueden trans
formar una célula o multuflicar en ella (y destruirla) pe
ro no ambas cosas a la vez mientras que, por el contra
rio, los oncoRNAviruspueden transformar y multiplicar
en la mismacélula sin destruirla ya que emergen de la



misma por un proceso de brote o gemación. Sin embargo,
a pesar de sus diferencias, hay una característica co
mún a ambos: tanto los oncoDNAvirus como los oncoRNAvi
rus incorporan su patrimonio genético en el material ge
nético de la célula huésped, permaneciendo asociados a
él comoprovirus y comportándose a partir de allí como
si fueran componentes normales del genomacelular. En
los primeros, el proceso de integración es directo pero
en los segundos, se requiere la formación de un DNAho
mólogo al RNAviral en una reacción catalizada por la
enzimatranscriptasa inversa. La integración explica
la irreversibilidad de los cambioscelulares subsecuen
tes a la infección con estos virus que constituyen lo
que se denomina en conjunto transformación oncogénica
celular y que depende de 1a expresión de ciertos genes
virales llamados genes de transformación. Asimismo, el
estado transformado es transmitido de una célula a sus
células hijas ya que éstas heredan también el provirus.

c. Los oncornavirus murinos

Los oncornavirus que causan neoplasias
en los ratones son partículas esféricas de aproximada
mente 100nmde diámetro (151) que presentan en su intg
rior una cadena de RNAasociada con una gran cantidad
de subunidades proteicas entre las que se encuentra la
enzima transcriptasa inversa. Este complejo constituye
1a nucleocápside la que a su vez, se encuentra incluida
en una membranaexterior constituida por lípidos y pro



teinas cuya estructura es análoga a la de la membrana
celular.

El genoma de estos virus consiste en RNA
de 7OSel que está constituido por dos subunidades de
RNA358 (124) de composición genética idéntica unidas en
sus extremos 5' por puentes de hidrógeno. El genoma es
por lo tanto, diploide y cada subunidad tiene alrededor
de 10.000 nucleótidos de longitud (45) y un peso molecu
lar de 3 x 106 daltons. Sin embargo, la expresión gené
tica viral es organizada alrededor de la unidad haploide
ya que la forma diploide sólo se encuentra en los virio
nes maduros. Más aún, la unidad haploide es genéticamen
te autosuficiente y se puede iniciar una infección si una
unidad haploide de RNAviral es introducida en la célula
adecuada bajo la forma de DNA(70).

Entre los oncornavirus murinos, los vi
rus tipo C conforman el grupo más extenso y más estudia
do. Entre éstos, se incluyen agentes que producen leg
cemias linfáticas de larga latencia (ej.: virus de Gross)
sarcomas que naturalmente crecen y regresan (ej.: virus
de sarcoma de Moloney) y leucemias rápidamente letales
(ej.: virus de Friend, Rauscher, PLLV-TZ).

El estudio inmunológico en las neoplasias
producidas por los virus murinos tipo C ha revelado la
presencia de antígenos asociados a la membranade las cg
lulas malignas, a través de ensayos de inmunofluorescencia
y testcxnuanticuerpos citotóxicos (96, 151). Estos antí
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genos, algunos de los cuales podrían mediar el rechazo
tumoral, son o componentesestructurales del virión o
antígenos asociados a la infección pero que no forman
parte de los virus. Actualmente, una gran parte de los
estudios inmunológicos del cáncer se hacen empleando como
modeloexperimental estas neoplasias virales.

3. INMUNIDAD Y CANCER

a. Reseña histórica

Si bien se desconocen aún los procesos
moleculares de la transformación maligna, se ha pensado
que la prevención y cura del cáncer podrian lograrse a
través del estudio de la "situación ambiental" (organis
mo) donde se lleva a cabo el crecimiento incontrolado
(113). Se considera que esta "situación ambiental" con
diciona de diversos modos la progresión del tumor e in
cluye muchas facetas diferentes del organismo comosu
estado hormonal, nutricional, etc. Entre éstas, hay una
que, principalmente en las dos últimas décadas, ha atrai
do la mayor atención por parte de los estudiosos del pro
blema del cáncer, porque se ha pensado que en su poten
ciación o adecuado manipuleo experimental se podria en
contrar la solución al desafío que plantea esta enfermg
dad: se trata de la faceta inmunológica. Este enfoque
tiene, a priori, muchosatractivos en relación a los tra
tamientos convencionales de los procesos malignos. En
efecto, la cirugía y la radioterapia logran el efecto de
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seado cuando las células tumorales se hayan localizadas.
Cuandopor el contrario, éstas se han diseminado desde
su punto de origen, los métodos anteriores van perdiendo
eficacia por lo que se requiere un procedimiento que des
truya las células cancerosas dondequiera que se encuentren
y en tal característica, radica la ventaja de la quimiote
rapia. Noobstante, los productos quimioterapéuticos son
también en mayor o menor medida, tóxicos para las células
normales y este hecho es el que limita su eficacia final.
Por el contrario, dada la selectividad de las reacciones
inmunes, un metodo inmunoterapéutico obviarïa estas difi
cultades (95).

El papel de la respuesta inmune en el de
sarrollo del cáncer fue vislumbrado por Paul Ehrlich ya
en el año 1909 (131). El sugirió que, en un organismo
normal, durante los complejos procesos de desarrollo y
diferenciación, se acumulancélulas anómalas (el habló
en realidad, de "semillas aberrantes") con potencial neg
plásico, las cuales se hayan mantenidas en estado inacti
vo por la inmunidad natural del individuo, de tal modo
que, si este sistema de control no existiera, el desarro
llo del cáncer se produciría con una frecuencia muchoma
yor de lo que realmente ocurre. A pesar de algunos traba
jos realizados en la década de 1920-1930 (93, 131), en los
cuales se sugería que la inmunidad celular podia represen
tar un mecanismode defensa contra los procesos malignos,
los enunciados de Paul Ehrlich permanecieron virtualmen
te olvidados durante 50 años. En efecto, sólo en el año
1959, las ideas de Ehrlich fueron redescubiertas y cobra
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ron vigencia cuando Thomasseñaló (148) que la alta efi
ciencia de la inmunidad mediada por células contra los
tejidos transplantados era el reflejo de un mecanismoque
estaba primariamente montado como un sistema de defensa
contra el desarrollo de las neoplasias. A partir del enun
ciado de Thomas, la idea de que el sistema inmune podía re
presentar un mecanismode defensa contra el cáncer fue ad
quiriendo una importancia creciente que culminó en la teo
ría de la vigilancia inmunológica propuesta por Burnet (14,
15).

b. La teoria de la vigilancia inmunológica

(i) Definición

La teoría de la vigilancia inmunológica
enunciada por Burnet puede resumirse de la siguiente ma
nera: cuando en un organismo aparecen células anómalas
con potencial proliferativo de naturaleza maligna, tales
células poseen determinantes antigénicos diferentes de
los normales y una vez que se ha desarrollado una adecua
da cantidad de antígeno, es decir, una vez que se ha pro
ducido un cierto crecimiento de las células malignas, sin
llegar a constituir un tumor a nivel clínico, el organis
modesencadena una reacción inmunológica celular depen
pendiente del timo, que destruye las células anormales.
Deesta formulación es preciso distinguir el concepto gg
neral de vigilancia inmunológica de la respuesta inmune
que Burnet consideraba responsable de aquélla.
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Se denomina vigilancia inmunológica
al mecanismo inmune cuya función es la de reconocer
y destruir "tumores in situ", clínicamente inaparen
tes. Si bien en la formulación de Burnet se indica
ba que la vigilancia contra las neoplasias era lle
vada a cabo por células efectoras dependientes del
timo, el concepto de vigilancia inmunológica no im
plica necesariamente un cierto tipo de respuesta in
mune como responsable de la misma. Es decir, la i
dea de que las células T dependientes del timo media
ban este mecanismoreflejaba sólo la creencia del m9
mento de que la respuesta contra tumores era análoga
a la encargada de rechazar injertos de tejido aloge
neico. Puede ocurrir, sin embargo, que la vigilancia
inmunológica sea llevada a cabo por anticuerpos cito
tóxicos dependientes o independientes de la coopera
ción timica, posibilidad que de hecho ha sido postu
lada para diversos sistemas tumorales (19, 49, 86,103,
125, 162). Tampocohay una restricción conceptual pa
ra que la vigilancia sea llevada a cabo por mecanismos
inmunes inespecíficos y comoconfirmación de esto, en
los últimos años, han sido propuestos comomediadores
de aquélla, sistemas comomacrófagos (l, 31, 143), cé
lulas NK("natural killer")(66, 67, 136, 137); células
NC ("natural citotoxic")(136, 139) e incluso algunos
sistemas aún no definidos (58).

De acuerdo con estas consideraciones
parece conveniente distinguir entre la teoría de la
vigilancia inmunológica en su forma original (prOpueg
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ta por Burnet y mediada por células T) de la teoria ge
neral de la vigilancia inmunológica (en la cual ésta es
mediada por células T o por algún mecanismo inmune alter
nativo). Debe indicarse además, que el mecanismo de vi
gilancia inmunológica no es conceptualmente equivalente
a la respuesta inmune, por lo comúntardía e ineficiente,
que un individuo puede desencadenar contra su propio tu
mor, una vez que éste ha sido ya establecido. Este últi
mo fenómeno es un evento que puede denominarse "post fag
tum" y en todo caso, el tumor establecido y la respuesta
inmunesubsecuente -cuando existe- representarían precisa
mente la falla del sistema de vigilancia contra ese tumor.

Unacaracterística de importancia en la
teoria es la suposición -siguiendo los lineamientos de
Ehrlich- de que células neoplásicas Se producen habitual
mente en el organismo a lo largo de toda la vida, no ad
virtiéndose la presencia de tumores clinicos porque el
sistema de vigilancia previene su emergencia. La impor
tancia de esta suposición radica en que si esto no fuera
asi, seria dificil evitar la afirmación -sugerida por al
gunos críticos de la teoria- de que el desarrollo evolu
tivo de mecanismosde vigilancia inmunológica no tendria
una ventaja selectiva para las especies -y por lo tanto,
no podria haberse fijado como"carácter" de las mismas
desde que el cáncer ocurre en la gran mayoria de los ca
sos en la fase post-reproductiva de la vida.

(ii) Axiomasde la teoría de la vigilancia inmunológica

La teoría de la vigilancia inmunológica
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puede adoptar dos formas generales según se considere que
el mecanismode vigilancia es llevado a cabo por un sistg
maespecífico o inespecïfico. La forma específica de la
teoria contiene dos axiomas fundamentales: 1) todas las
células tumorales tienen antígenos distintos de los nor
males en el organismo donde surgen; 2) tales diferencias
antigénicas pueden ser reconocidas como"extrañas" y desen
cadenar, en consecuencia, una respuesta inmune que tiene
la capacidad de eliminar las células malignas antes del es
tablecimiento clínico del tumor (132).

La forma inespecifica no necesita postu
lar la antigenicidad de las células neoplásicas. Sólo re
quiere comoaxioma la existencia de estructuras celulares
-sean o no antigénicas- que sean reconocidas como "no prg
pias" y eliminables por el sistema inmuneen el período
subclïnico del tumor (83).

Sea cual sea la modalidad que adopte la
teoria, ésta afirma que el organismo está dotado de un
sistema altamente efectivo para eliminar las neoplasias
nacientes. ¿Quéexplicación ofrece, entonces, para la
existencia de los procesos malignos que efectivamente se
desarrollan en los animales y en el hombre?. La explica
ción que se da es que la emergencia de una neoplasia es
la consecuencia de una falla o ruptura del sistema de la
vigilancia inmunológica. Dado la enorme gravitación que
ha tenido esta teoría en la inmunología del cáncer, un
gran número de trabajos se han realizado con el propósi
to de demostrar y caracterizar aquella falla del sistema
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inmunea la que debia considerarse responsable del desa
rrollo tumoral (79). Se esperaba que la caracterización
de esa "falla inmunológica" daria lugar a un tratamiento
inmunoterapéutico cuyo propósito seria, precisamente, la
corrección de esa falencia. La búsqueda de factores tu
morales que interfieren con la respuesta inmune, la in
vestigación de elementos bloqueantes de células T como
anticuerpos, antígeno tumoral libre o complejos antígeno
anticuerpo (64) y, en general, todas las investigaciones,
aún cuando en apariencia muydistintas entre si, llevadas
a cabo para comprender comopuede progresar y desarrollar
se un tumor en la presencia de un sistema inmune "intacto"
es decir, comopuede "escapar" del control inmunológico
del huésped (102), suponen tácitamente o no, los postula
dos de la teoria de la vigilancia inmunológica en alguna
de sus formas.

(iii) Corolarios de la teoría

La teoría en cualquiera de las formas
que adopte, contiene a partir de sus axiomas, varios
corolarios o predicciones que pueden ser objeto de un
análisis experimental critico (44, 67, 112, 131, 133):
1) las neoplasias deben desarrollarse preferencialmente
en aquellas edades en las que el sistema inmune es menos
eficiente, es decir, en el individuo recién nacido o de
muy corta edad y en el individuo de edad avanzada;

2) condiciones asociadas a depresión inmunológica ya sea
genética, inducida por drogas o por algún otro mecanismo,
deben incrementar o facilitar la aparición de tumores ex
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perimentales y espontáneos (entendiendo por espontáneos
a aquellos tumores que surgen sin interferencia experi
mental);

3) los agentes cancerígenos u oncogénicos deben ser -con
ción necesaria pero no suficiente- inmunodepresores per
se, comoun medio de disminuir la vigilancia del huésped.

Los primeros dos corolarios no requieren
un comentario adicional. El tercero, se deduce del he
cho de que si un agente tiene capacidad para transformar
células normales en malignas, ésto no sería suficiente,
de acuerdo a la teoría, para promoverel desarrollo de
una neoplasia ya que el postulado sistema de vigilancia
inmunológica eliminarïa las células transformadas. Por
ello, para que un agente promueva el desarrollo de una
neoplasia, es deCir, para que sea cancerïgeno u oncogg
nico, es necesario que deprima la función encargada de
la vigilancia inmunológica.

(iv) Análisis de los corolarios
Corolario 1°:
Este corolario establecía que las neo

plasias debían producirse con mayor frecuencia en aque
llas edades (temprana y tardía) de la vida en las cua
les el sistema inmunese considera relativamente defici
tario. Entre los fenómenos conocidos que parecen ade
cuarse a esta formulación y que se consideran por ello,
evidenciasde la teoría se encuentran: el patrón de in
cidencia del cáncer humanoen relación con la edad, es
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to es un pico de incidencia en la temprana infancia y un
aumento regular y constante en su frecuencia desde la a
dolescencia hasta la vejez (77); la incrementada suscep
tibilidad a la oncogénesis experimental por distintos a
gentes cancerígenos en animales recién nacidos (131) y
la frecuencia aumentadade neoplasias espontáneas en los
animales viejos comparada con la de los adultos jóvenes.

En lo que respecto.al fenómenode distri
bución de incidencia del cáncer humanoen relación con la
edad, debe ser señalado que sólo cierto tipo muyrestrin
gido de neoplasias (ej.: leucemias) son responsables del
pico de incidencia en la edad temprana, lo que atenüa la
importancia de estos datos comoeVidencia general de la
teoría de la vigilancia inmunológica. Esta habría predi
cho una frecuencia aumentada de todos los tipos de cánce
res. Respecto de la mayor incidencia de tumores observa
da en la vejez se ha considerado alternativamente que es
te aumento puede no ser reflejo de un estado inmune dete
riorado sino del tiempo de exposición a un agente oncogg
nico como puede ser un cancerígeno ambiental (105).

Es ampliamente conocida la incrementada
susceptibilidad a la oncogénesis por agentes químicos o
virales en animales recién nacidos. Sin embargo, en lo
que se refiere a la oncogénesis por agentes químicos, la
mayoría de los experimentos que sustentan aquella conclu
sión fueron realizados administrando iguales dosis de can
cerígeno a los animales recién nacidos y a los adultos.
Cuando, por el contrario, las dosis fueron ajustadas por
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peso del animal, los resultados fueron muyvariables. Por
ejemplo, utilizando comoagentes oncogénicos al dibenzan
traceno (DBA)y metilcolantreno (MC), la incidencia de
adenomas de pulmón fue más alta en ratones recién nacidos
que en adultos, pero cuando las dosis fueron ajustadas de
modotal que todos los animales recibían la misma cantidad
de droga por peso corporal, los ratones de 2 semanas de
edad eran más susceptibles que los recién nacidos (78,131).
Con 9-10 dimetilbenzantraceno (DMBA),ocurría algo análogo
ya que cuando las dosis fueron ajustadas por peso de ani
mal, la incidencia de tumores era igual en animales recién
nacidos y adultos (158). No obstante, el uretano, aún uti
lizando las dosis ajustadas, produce mayor incidencia de
leucemias y adenomas de pulmón en ratones recién nacidos
(76, 157). De estos y otros estudios críticos se ha lle
gado a la conclusión de que, en lo que respecta a la oncg
génesis química, los animales recién nacidos tienen una
susceptibilidad comparable a la de los adultos, salvo en
lo que se refiere a las neoplasias del sistema linforeti
cular en la cual, aquéllos son consistentemente más sensi
bles (153). En lo que se refiere a la oncogénesis viral,
por otra parte, se ha determinado que, en general, aún con
dosis ajustadas, los animales recién nacidos tienen mayor
susceptibilidad que los adultos (131). Sin embargo, aun
que la causa de esta mayor susceptibilidad sea realmente
debida a una deficiencia inmunológica y no a otros facto
res (ej.: mayordisponibilidad de células blanco para la
replicación viral, etc.) puede ocurrir que este hecho se
relacione con un déficit de la inmunidad contra el virus
y no contra las células neoplásicas por lo que de ser asi
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el sistema inmune no funcionaría como un verdadero mecanis
mode vigilancia contra tumores nacientes.

En muchos animales, además del hombre, se
ha observado un incremento en la frecuencia de cáncer con
la edad. Noobstante, los estudios destinados a correlacig
nar este aumento de tumores con deterioros del sistema inmg
nológico no han dado resultados claros. Por ejemplo, se ob
servó una estrecha correlación entre edad, capacidad inmune
deteriorada y desarrollo de tumores en ratones Swiss exocria
dos pero, cuando se llevaron a cabo experimentos análogos en
cepas de ratones endocriados de alta y baja incidencia de tu
mores espontáneos, aquella correlación no fue observada (146,
147).

El análisis de estos experimentos indica
que la asociación entre el cáncer y las edades relativamen
te deficitarias inmunológicamente no es un fenómenogeneral
sino sólo aplicable a algunos sistemas y a algunas neopla
sias. No obstante, dado que hay un gran número de variables
no inmunológicas que pueden afectar el desarrollo tumoral
que no son necesariamente comparables entre animales recién
nacidos o viejos y animales adultos (75, 141) es muydifí
cil sacar conclusiones decisivas acerca de la validez gene
ral de la teoría de la vigilancia inmunológica sólo a tra
vés del análisis de este corolario puesto que toda relación
entre estado inmuney cáncer puede ser oscurecida por la
presencia de aquellas variables.

Corolario 2°:
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Este corolario establecía que condiciones
asociadas a depresión inmunológica, ya sea genética, indu
cida por drogas o por algún otro mecanismo debian incremen
tar o facilitar la aparición de tumores experimentales y
espontáneos. Una vasta serie de ensayos destinados a eva
luar esta formulación han sido realizados comparando1a in
cidencia de neoplasias espontáneas o inducidas en animales
inmunodeprimidos. Los resultados de estos experimentos no
muestran, sin embargo, un patrón claro y general. Por ejem
plo, en lo que respecta a animales -ratones y ratas- inmung
deprimidos por procedimientos tales comotimectomïa, irra
diación, suero antilinfocito, productos químicos, etc.,la
incidencia de tumores inducidos por cancerígenos químicos
y físicos fue mayor, igual o menor respecto de los contro
les normales, dependiendodel tipo de cancerigeno utiliza
do y del método empleado en la inmunodepresión (132, 135).
Estos procedimientos inmunodepresores, además, no incremen
tan la incidencia de tumores espontáneos (122) pero, por
lo general, aunque no siempre, tienen un efecto potencia
dor sobre las neoplasias inducidas por virus oncogénicos
especialmente por ciertos virus DNA(129, 133, 135).

La utilización de modelos genéticamente
inmunodeprimidos como los ratones "nude" que carecen de
timo y de las funciones inmunológicas correspondientes al
timo, no ha revelado diferencias significativas en la in
cidencia de tumores espontáneos o inducidos por canceríge
nos químicos (134) entre aquéllos y los ratones normales.
Los resultados obtenidos en ratones "nude" con virus oncg
génicos son similares a los obtenidos utilizando los pro
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cedimientos inmunodepresores antes comentados (134).

En lo que respecta a los datos clínicos,
se ha observado en el ser humanouna asociación entre de
ficiencias inmunológicas -primarias y secundarias- y una
mayorsusceptibilidad al desarrollo de neoplasias. Sin
embargo, esta incidencia incrementada se debe, casi exclu
sivamente, a una mayor frecuencia de tumores del sistema
linforeticular pero no de otro tipo de neoplasias más co
múnes, lo cual sugiere un sistema de vigilancia inmunoló
gica muyrestringido o la existencia de mecanismosalter
nativos (133, 135).

Dado que los procedimientos inmunodepre
sores utilizados en la mayoria de los trabajos comentados
afectan principalmente la inmunidadtimica, los resultados
obtenidos indican que un mecanismode vigilancia inmunoló
gica dependiente del timo,celu1ar o humoral, sólo podría
ser aplicable contra neoplasias causadas por virus. Sin
embargo, aún estos sistemas virales presentan problemas
de interpretación. En primer lugar, algunos trabajos (71,
138) han detectado un efecto acelerador de los agentes in
munodepresoresutilizados sobre el desarrollo tumoral; no
obstante, estos resultados pueden ser explicados no sólo
por un deterioro temprano sino también tardío de la inmu
nidad antineoplásica. Si el efecto acelerador se debiera
sólo a un déficit tardío no habría razón para postular un
mecanismode vigilancia inmunológica. En segundo lugar,
si bien otros trabajos han detectado un incremento en el
número de tumores y no sólo una aceleración de su desarrg
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llo, estos resultados pueden aún ser debidos a un deterioro
de las defensas contra la diseminación e infectividad de los
virus y no a un déficit de la inmunidad contra las células
neoplásicas.

Los dos problemas anteriores han dificulta
do la demostración de un mecanismo de vigilancia inmunológi
ca en muchos sistemas virales. Sin embargo, hay casos en
los cuales esta demostración ha sido posible y el mejor ejem
plo de ello, es el sistema de neoplasias inducidas por el vi
rus polioma. Este virus no produce tumores en presencia de
un sistema inmune intacto lo que indica que éste previene
su aparición clínica. Además, en este sistema se puede ha
cer una clara distinción entre la inmunidadantiviral y la
inmunidadcontra las células transformadas por el virus, ya
que en éstas, se encuentran antígenos asociados a la membra
na que si bien son inducidos por el virus, no son antígenos
estructurales del virión. Se ha demostrado que la inmuniza
ción con tumores alo y singeneicos inducidos por el virus
polioma pero no productores de virus, protege eficientemen
te a los ratones de un injerto con un tumor de polioma ya
establecido, mientras que la inmunidad contra el virus no
es necesaria ni suficiente para provocar el rechazo (80).
Se sabe además, que este rechazo se debe casi exclusivamen
te a células T y no a una respuesta humoral (134).

Corolario 3°:

Este corolario establecía que un agente
cancerígeno debía inmunodeprimir al huésped para que se evi
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denciara su acción oncogénica.

La inmunodepresión producida por cancerí
genos químicos fue documentada en un gran número de traba
jos. Sin embargo, experimentos ulteriores revelaron que
el efecto cancerïgeno podía ser disociado del efecto inmu
nodepresor dependiendo de las dosis utilizadas. Por ejem
plo, en la cepa de ratones C3Hfutilizando metilcolantreno
(MC)en dosis de 0.02-0.5mg, se producen tumores sin afec
tar la respuesta a glóbulos rojos de carnero (GRC)-medida
como células formadoras de placa IgM e IgG en el bazo o co
motitulo de anticuerpos hemaglutinantes en suero- ni la
reacción de rechazo de un aloinjerto de piel. Con dosis
de 0.1-0.2 mg (también dosis cancerïgenas) se reduce la
respuesta IgMsin afectar la respuesta IgG o el título de
anticuerpos a GRCni la reacción de rechazo de tejido alo
geneico. Por último, dosis de 0.5-2mg, además de su poder
oncogénico, reducen todas las respuestas inmunológicas me
didas (131). Lo mismopuede decirse del uretano. Dosis
mayores de lmg de la droga por gramo de peso corporal po
seen capacidad oncogénica en el ratón y además,deprimen
su sistema inmunológico. Sin embargo, dosis inferiores
(0.5mg/g) tienen aún poder cancerïgeno pero no efecto in
munodepresor (100). Por otra parte, se ha observado que
la vía de administración del agente cancerígeno parece
deslindar el efecto oncogénico del inmunodepresor. Por
ejemplo, se sabe que la administración subcutánea de hi
drocarburos policíclicos comoel MCo el dimetilbenzantra
ceno (DMBA)produce tumores y deprime la capacidad inmune
del huésped contra GRC. Ahora bien, las mismas dosis, ad
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ministradas oralmente, conservan su poder oncogénico sis
témico pero tienen escaso efecto sobre el sistema inmune
(133, 161).

El efecto inmunodepresor de los virus on
cogénicos ha sido objeto de numerosos estudios en mamífe
ros, principalmente roedores, y en aves (40). Los efectos
más significativos fueron obtenidos con los oncornavirus
murinos rápidamente letales del tipo de Friend y Rauscher
los cuales producen una profunda depresión de la respuesta
humoral a diversos antígenos cuando estos son inoculados
antes y durante el desarrollo de la enfermedad y un más
moderadodeterioro de la inmunidad celular, el que por lo
general, se evidencia sólo en períodos tardïos del proce
so maligno (44, 52, 53, 97, 160, 164). El virus de leuce
mia de Moloney tiene dos comportamientos diferentes depen
diendo del animal de experimentación utilizado. En la r3
ta, se ha observado una depresión de la inmunidad humoral
medida contra varios antígenos pero este efecto no ha po
dido ser encontrado en ratones (40). Otro oncornavirus,
el virus de Gross, agente causal de la leucemia espontá
nea del ratón, también ha sido estudiado pero los resul
tados han sido variables ya que algunos trabajos han des
cripto una disminución, aunque moderada, de la respuesta
humoral y celular y en otros, no se han encontrado dife
rencias con los controles excepto en estados tardïos del
desarrollo neoplásico (40, 131). El oncornavirus de la
leucemia felina, por su parte, ha mostrado un efecto de
presor de la inmunidad celular, medida como tiempo de re
chazo de un injerto de tejido alogeneico, mientras no te
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nía acción sobre la inmunidad humoral contra GRC(104).
Noobstante, estos resultados fueron obtenidos con pre
paraciones muyconcentradas dd.virus por lo que se des
conce si con dosis menores no podria disociarse el efes
to inmunodepresor del leucemógeno. Los restantes oncor
navirus estudiados como los virus de sarcoma murino de
Moloney y de Harvey, los virus del tumor mamario del ra
tón, los virus de la leucemia aviaria y los virus a DNA
comolos adenovirus, herpes, polioma, SV40, etc., no
muestran ningún efecto o a lo sumo, efectos equivocos y
variables sobre el sistema inmunedel huésped.

Considerando conjuntamente los resulta
dos obtenidos con cancerigenos quimicos y virales, puede
decirse que éstos no evidencian la generalidad que había
predicho este corolario de la teoría, aunque la posibili
dad de que, en muchos casos, no se hayan evaluado los e
fectos sobre las funciones inmunespertinentes para la
eliminación del tumor, impide sacar conclusiones decis;
vas al respecto.

Probablemente, el sistema que parece ade
cuarse más claramente a la idea sustentada por este coro
lario es el sistema de los oncornavirus leucemógenos del
tipo de Friend o Rauscher. No obstante, y a pesar de que
estos virus han sido objeto de numerosos estudios, aún no
se conoce realmente la importancia de su capacidad inmu
nodepresora en el desarrollo de la leucemia.

El análisis detallado de los tres corola
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rios fundamentales de la teoría de la vigilancia inmuno
lógica indica que ésta, en la forma propuesta por Burnet,
esto es vigilancia llevada a cabo por células T, tiene
una validez restringida a las neoplasias producidas por
ciertos oncoDNAvirus,mientras que, en los restantes sig
temas, este mecanismo no existe o a lo sumo, en algunos
casos, permanece sin demostrarse. Estas conclusiones,
sin embargo, no afectan la forma general de la teoría ya
que la inexistencia o la existencia restringida de un sis
tema de vigilancia T, no significa que otros mecanismos
específicos o inespecíficos (60, 67,114kx>puedanser ope
rativamente importantes.
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B.PARTE EXPERIMENTAL



1. INTRODUCCION

a. Objeto de eSta Tesis

Si bien el sistema de oncornavirus mu
rinos altamente patógenos del tipo Friend o Rauscher pa
recía adecuarse a ciertas predicciones de la teoría de
la vigilancia inmunológica, 1a demostración efectiva de
este hecho aún no ha sido llevada a cabo. El objeto de
esta Tesis fue precisamente aportar datos a favor o en
contra de la existencia de un mecanismode vigilancia in
munológicacontra las neoplasias producidas por estos vi
rus tomando como modelo de estudio el virus leucemógeno
PLLV-TZ. Debe señalarse que no ha sido el propósito de
este trabajo demostrar la presencia de reacciones inmu

‘nes contra estas neoplasias -hecho ya establecido (29,
150, 162)- sino determinar si estas reacciones podían ser
efectivas antes de que los procesos malignos se hicieran
aparentes. Tampocose ha intentado elaborar protocolos
de vacunación anti-tumoral dado que, aun una vacunación
altamente efectiva no es suficiente para probar que, en
condiciones "normales" es decir, "no inmunes", los anima
les pueden reconocer y rechazar las células malignas en
estado subclïnico.

Comoobjetivo mediato se esperaba que
los investigaciones realizadas en este sistema pudieran
aportar ciertos indicios de la existencia o inexistencia
de mecanismosde vigilancia inmunológica contra las neo
plasias espontáneas, categoría a la que pertenecen la ma
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yoria de los tumores humanos. Sobre este último punto,
cabe hacer- sin embargo, la siguiente observación. Se
sabe que en condiciones naturales, hay algunas neopla
sias de origen viral contra las cuales se ha demostrado
la existencia de poderosos mecanismosde vigilancia ce
lular (ej.: polioma) o humoral (ej.: Virus de la leuce
mia felina) (49, 79), a pesar de lo cual, estos hallaz
gos han aportado muy poco a la demostración de mecanis
mosde vigilancia dirigidos contra las neoplasias espon
táneas en general. ¿Por qué cabe suponer, entonces, que
el estudio llevado a cabo en otro sistema viral, el de
los oncornavirus murinos altamente patógenos, pueda reg
lizar en alguna medida, ese aporte?. La respuesta debe
buscarse en las diferencias que existen entre aquellos
sistemas y éste. En las neoplasias virales que se obser
van en la naturaleza comolas producidas por el virus pg
lioma en el ratón, el virus de la leucemia felina, el her
pes saimirien el mono-ardilla, presumiblemente el virus
de Epstein-Barr en el hombre, etc., los virus se encuen
tran presentes en sus huéspedes naturales desde su naci
miento y han permanecido asociados a ellos, durante un
largo período de su historia evolutiva, por lo que pa
rece natural que se hayan seleccionado mecanismos de vi
gilancia inmunológicacontra las células transformadas
que desde el nacimiento debían originarse por causa de
estos virus (79, 80). En cambio, en el sistema de los
oncornavirus murinos rápidamente fatales la situación
es enteramente diferente. Estos, al ser Virus "de labg
ratorioï, (59) no están asociados a la historia evoluti
va del ratón y la aparición de un mecanismode vigilan
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cia contra las neoplasias producidas por estos virus no
representaría en apariencia, ningunaventaja selectiva,
por lo que de existir tal mecanismo,éste podría ser el
subproducto de un sistema de vigilancia inmunológica di
rigido a la prevención de los cánceres espontáneos.

b. Plan general de la investigación

Si un mecanismoespecífico cumpliera
las funciones de vigilancia inmunológica contra las neg
plasias producidas por los oncornavirus murinos altamen
te patógenos, éste debería ser afectado por los virus en
un período previo al establecimiento clínico de la neo
plasia y, correlativamente, la acción de agentes que in
munodeprimieran o inmunoestimularan este mecanismo debe
ría facilitar o dificultar respectivamente,el desarro
llo de la enfermedad. Con el objeto de analizar estas
predicciones de la teoría de la vigilancia inmunológica
se realizaron los experimentos de esta Tesis.

Si bien un objetivo de toda investiga
ción de esta naturaleza debería ser medir la inmunodeprg
sión específica contra los antígenos tumorales, este aní
lisis, en el sistema viral en estudio, presenta muchas
complicaciones en lo que se refiere a la interpretación
de los resultados. En efecto, cuando se busca determinar
el poder inmunodepresor de estos virus, se compara la reg
puesta inmune contra un antígeno de prueba entre los ani
males infectados y los controles normales. Pero si en lu
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gar de un antígeno de prueba cualquiera se emplearan las
células transformadas por los virus, la situación presea
taría las siguientes características: dadoque estas cé
lulas son una fuente contínua de producción viral (115),
en el grupo control también estaría presente el supuesto
agente inmunodepresor; dado que este tipo de virus compar
te antigenicidad con las células que transforma (115, 123)
y que su inoculación produciría a su vez, células malig
nas, la magnitud y la forma de administración del antíge
no no serían comparables en el grupo experimental y en
el control, por lo que una supuesta inmunodepresión po
dría estar oscurecida por un mayordesafío antigénico.
Un ejemplo de los problemas que se suscitan cuando se tra
ta de medir la inmunodepresión in vivo producida por estos
virus contra los antígenos de sus propias células neoplási
cas, lo constituye un trabajo de McCoy (87), el cual ha
ilustrado con claridad las dificultades señaladas.

Por estas razones, los estudios con los
virus Friend y Rauscher se han dirigido, por lo general,
a medir su capacidad inmunodepresora sobre la respuesta
celular y humoral contra diversos antígenos no relaciona
dos suponiendoque ésta reflejaría la respuesta contra
los antígenos neoplásicos. En este estudio, en el que se
ha utilizado otro virus perteneciente al grupo de los on
cornavirus leucemógenos rápidamente fatales, el PLLV-T2,
se ha seguido la mismaorientación. La suposición ante
rior no es arbitraria ya que la carencia de inmunidad an
titumoral y antiviral en un período preclínico de la enfer
medad ha sido considerada por algunos, como una consecuen
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cia de la inmunodepresión mediada por estos virus (162). La
utilización de agentes que deprimen o estimulan en forma gene
ralizada la respuesta inmune (celular o humoral) ha procura
do aportar datos más especificos sobre la naturaleza del su
puesto mecanismo de vigilancia inmunológica. Con el propó
sito de detectar no sólo una posible aceleración (o retardo)
del proceso neoplásico comoen otros trabajos (71, 138) sino
también un incremento (o disminución) del número de tumores,

se han empleado muchas dosis diferentes de PLLV-Tz, algunas
de las cuales no producían leucemia en condiciones normales.
De tal modoque, en forma general, el plan de esta investiga
ción ha consistido en analizar:

1°) El efecto de PLLV-T2sobre la inmunidad
del huésped que infecta en lo que respecta a su capacidad pa
ra llevar a cabo reacciones de rechazo de injertos de tejido
alogeneico y reacciones de injerto contra huésped.

2°) El efecto de PLLV-T2sobre la inmunidad
humoralcontra lipopolisacáridos y glóbulos rojos de carnero.

3°) El efecto de agentes inmunodepresores e
inmunoestimuladores sobre el desarrollo de la leucemia PLLV

T2.

Debe hacerse, por último, una aclaración
metodológicamenteimportante referida a la aplicación del
concepto de "neoplasia clínica o subclïnica" a las leucemias
producidas por los oncornavirus murinos rápidamente fatales.
Es decir, ¿cuál es el umbral por debajo del que este tipo de
neoplasias virales se encuentra en estado subclínico y más
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allá del cual se considera clínicamente reconocible?. Este
umbral debe estar determinado por un indicio objetivo obte
nido en contacto directo con el animal enfermo (22); por lo
tanto, si bien se sabe por estudios histológicos que las cg
lulas transformadas comienzana proliferar a partir de las
30 horas post-infección viral (145), no se considera que es
ta comprobación sea un reconocimiento clínico. Dado que el
desarrollo de estas neoplasias está en relación directa con
el tamaño del bazo del huésped, el cual aumenta de peso pro
porcionalmente a la proliferación de las células leucémicas,
un criterio que permite reconocer clínicamente el estado de
estos procesos malignos es la palpación esplénica. Por lo
tanto, puede decirse que este tipo de leucemias adquiere es
tado clínico cuando el bazo se hace perceptible por palpa
ción comoun órgano genuinamente agrandado,lo que ocurre
aproximadamente cuando se ha duplicado su peso normal (73,
91, observación personal).

2. MATERIALES Y METODOS

a. Animales de experimentación

En este estudio se han empleado ratones
de ambos sexos, de 1,5 a 2,5 meses de edad, de las cepas

endocriadas BALB/c, DBA/2, C57BL/Ks, AKR, CBAy C H, y de
la cepa exocriada Swiss.

3

b. Virus leucemógenos

El virus utilizado fue el PLLV-T2(varian
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te T2 del Precerutti-Law Leukemia Virus (34, 110», el cual
es un oncornavirus tipo C clásico con un diámetro de 100mm,
una densidad de 1.169/cm3 y un coeficiente de sedimentación
de alrededor de 10008 (120).

c. Leucemia

El PLLV-T2produce una enfermedad muy simi
lar a la causada por los virus Friend y Rasucher, caracteri
zada comoleucemia eritroblástica de corta latencia (prome
dio de muerte alrededor de 1 mes) que incluye gran espleno
megalia y hepatomegalia sin involucrar ni timo ni ganglios
linfáticos (20, 145). Se ha podido comprobar que en este
tipo de leucemias, el peso de bazo o más estrictamente el in
dice esplénico (peso de bazo en mg/peso de ratón en g) de los
ratones infectados es un adecuado índice de la progresión neo
plásica (6, 35, 61, 89, 117, 128).

d. Preparación del virus (36)

El procedimiento para preparar PLLV-T2con
sistió en: l) homogeneizar uno o más bazos leucémicos en fos
fato bufferado (PBS) en una relación de 1 a 10 (P/V); 2) cen
trifugar a 1000 g durante 15 minutos a 4°C y 3) centrifugar
el sobrenadante anterior a 8000 g durante 15 minutos a 4°C.
Este último sobrenadante fue considerado comola dilución

1
10’ de PLLV-T2.

e. Bioensayoy titulación del virus

El bioensayo para el virus PLLV-T2se rea
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lizó por inoculación intraperitoneal (ip) de 0.2ml de la
muestra problema en ratones BALB/chembras de 1,5 a 2 me
ses de edad. En base a experimentos previos, en éste y
en otros sistemas análogos (33, 118, 220), se consideró
que el bioensayo era positivo cuando al dia 28 post-inocu
lación, los animales infectados habian muerto con una gran
esplenomegalia o tenían un peso de bazo igual o superior a
500m9para ratones de 18 a 209 o sea, un índice esplénico
entre 25 y 27. Los bazos controles de ratones BALB/csin
tratar, inoculados con PBSo con extracto acelular de ba
zo BALB/cnormal, siempre tenían pesos inferiores a 200mg
con un promedio de 130 mg, esto es un índice esplénico en

tre 7 y 8. Para calcular el título de PLLV-T2
tra dada, se hicieron diluciones seriadas de diez en diez

en una mues

y 0.2ml de cada dilución, se inocularon ip a ratones BALB/
c. El titulo se calculó por el método de Reed y Müenchal
día 28 post-inoculación, considerando que la dilución más
alta con la cual el 50%de los ratones inoculados mostra
ban bioensayo positivo, representaba el punto final de la
titulación y poseedora de una dosis esplenomegalia 50 (1DE39
Por observaciones anteriores en este Laboratorio, se sabía
que lDE50
(1DL50)y por ello, los datos de titulación fueron expresa

al día 28, era equivalente a una dosis letal 50

dos en DLSO. En los experimentos se utilizó siempre un
inóculo viral de 0.2 ml.
f. Antígenos

Los antígenos utilizados fueron lipopolisa
cáridos (LPS) y glóbulos rojos de carnero (GRC). La respueg
ta inmune al primero depende sólo de las células B, mientras
que la respuesta al segundo, es altamente dependiente no só
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lo de las células B sino también de macrófagos y células T
helper (44).

g. Agentes inmunodepresores e inmunoestimuladores

En este trabajo, se empleó la ciclofosfa
mida en dosis que deterioran especificamente las células B
(200-300mg/Kg)y en dosis que sólo estimulan ciertas reac
ciones de la inmunidadcelular sin afectar la respuesta hu
moral (20-30mg/Kg) (3, 155).

h. Titulación de anticuerpos contra GRC

Se inocularon los ratones con 0.3-0.4ml
de GRCal 15%por vía ip y 2,3,4,6,7 ó 10 días después, de
acuerdo a los requerimientos experimentales, se sangraron
por via retroorbital extrayéndose los sueros a través de
dos centrifugaciones sucesivas a 25000 y 3500 rpm. Después
de decomplementar los sueros media hora a 56°C, se calculó
el titulo de anticuerpos hemaglutinantes contra GRC. Con
tal objeto, 0.05m1de cada suero se diluyeron seriadamente
al medio en 0.05m1 de PBS y a cada dilución se le agrega
ron 0.05ml de GRCal 1%; Después de la incubación de una
hora, a 37°C, se leyó el título de anticuerpos hemagluti
nantes, considerando que la última dilución que aglutinaba
era el punto final de la titulación y poseedora de una uni
dad hemaglutinante, por lo que la inversa de esta dilución
representaba el título de anticuerpos en el suero sin di
luir. Por lo general, este valor se expresa comolog2 del
título de anticuerpos (121) y esta ha sido la manera emplea
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da para denotarlo en este trabajo.

i. Titulación de anticuerpos contra LPS (57)

Se inmunizaron los ratones con 10 ug de
LPSen 0.1ml de solución salina por via ip. Seis días
después, se sangraron los ratones por vía retroorbital
extrayéndose los sueros según el procedimiento convencig
nal y decomplementándolos luego, a 56°C durante 30 minu
tos. Por otra parte, se preparó una solución salina de
lOmgde LPS en 10m1 de solución salina y se hirvió en un
baño de agua durante 90 minutos después de lo cual, 9m1
de esta solución se añadieron a 1m1 de GRCa1 100%. La
mezcla se incubó a 37°C durante 30 minutos para unir LPS
a GRC. Luego de esto, los GRC,con LPS unido, se lavaron
tres veces y se preparó una suspensión del 1%en solución
salina. Para el cálculo del título de anticuerpos contra
LPS, 0.05ml de cada suero se diluyeron seriadamente al me
dio en 0.05 ml de solución salina y a cada dilución, se le
agregaron 0.05ml de GRC (unido a LPS) al 1%. Después de
una incubación de dos horas a temperatura ambiente, se le
yó el título hemaglutinante que es un reflejo de la res
puesta inmune contra LPS.

j. Reacción de rechazo de injertos de piel aloaeneica.

Para evaluar la respuesta inmunológica
contra un injerto de piel alogeneica, ratones BALB/c(H
2d) recibieron un injerto de piel de ratones C3H (H-2k)
(56). Los injertos fueron examinados diariamente y el
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punto final del ensayo fue el día de "rechazo" del injerto.
Se consideró rechazado el injenxicuando aparecían los pri
meros sintomas de hemorragias, endurecimiento y necrosis
(52, 72).

k. Reacción de injerto contra huésped

Para medir la reacción de injerto contra
huésped se usó el ensayo de Simonsen según el cual se ing
cularon, por vía ip, células de bazo de ratones BALB/cen
ratones Swiss recién nacidos. Las suspensiones celulares
esplénicas se realizaron pasando las células a través de
una malla de alambre, con medio mínimo esencial (MEM)y
luego, en dos o tres oportunidades, a través de aguja fina.
Las células se trataron con cloruro de amonio al 0.83% P/V
durante 7 minutos a temperatura ambiente con el objeto de
lisar los glóbulos rojos y luego, para quitarlo , se lava
ron tres veces con MEM. Las células viables se contaron
mediante el método de exclusión con Azul Trypan llevándo
se a la concentración requerida con MEM. Los ratones
Swiss recién nacidos, al no ser inmunológicamente competen
tes para rechazar los linfocitos alogeneicos inyectados,
fueron susceptibles de ataque por parte de éstos. La me
dida de la capacidad de los ratones dadores BALB/cpara
montar una reacción de injerto contra huésped se determi
nó por el tiempo de sobrevida de los ratones Swiss recep
tores del injerto (48).

l. Evaluaciónestadística

El cálculo de significación estadística
de los resultados se realizó utilizando los test deux2 y
"t" de Student (99).Se ha considerado a p=0.05 el límite
de la significación estadística con ambostests.
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3. RESULTADOS

a. Efecto de PLLV-Tflsobre la inmunidad celular
i. Reacción de rechazo de tejido alogeneico.

Si se considera que contra la leucemia
provocada por PLLV-TZ,existe un mecanismo de vigilancia
inmunológica específico mediado por células T, es decir
tal como lo propuso Burnet (14), y que el rechazo de te
jido alogeneico es un reflejo de este mecanismooriginal
montadocontra las neoplasias (148), debería esperarse
que PLLV-T2interfiriese con la reacción de rechazo de un
tejido alogeneico (52, 111) en un periodo previo al esta
blecimiento clínico de la enfermedad.

Para evaluar esta posibilidad se reali
zó el siguiente experimento:

Experimento I: Se inocularon 42 hembras BALB/cde dos me
ses de edad por vía intraperitoneal (ip)

1 de PLLV-T2(tit.-5 x 1o6 DLSOÁnDy 24
ratones se dejaron comocontroles. De los 42 animales
con una dilución 10

inoculados con el virus, 30 se utilizaron para evaluar
el desarrollo leucémico por el bioensayo de peso de bazo
a distintos tiemoos rost-inoculación txt) viral (Fig.1)
y de los 24 no infectados, 12 se emplearon como control
de este parámetro. A los 4 diast. viral, es decir cuan
do el peso del bazo había superado el umbral de detección
clínica del tumor (ver Fig.l) 12 ratones infectados y 12
controles recibieron un transplante de piel alogeneica
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Figura l:

15 días

Indice esplénico (o peso de bazo ajustado a un peso
corporal de 209) en ratones BALB/cinfectados al
día 0 con PLLV-T (dilución 10-1).
La línea punteada paralela a la abscisa representa el
índice esplénico de ratones BALB/cnormales.
La flecha indica el día en que los bazos se hacen paipables.
Preparación de virus utilizada en Tabla 1.
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Tabla 1: EFECTO DE PLLV-T2 SOBRE EL TIEMPO DE SOBREVIDA
DE UN ALOINJERTO DE PIEL DE C3H EN RATONES BALB/C

RATONES DOSIS DE N° DE RATONES SOBREVIDA DE
BALB/c VIRUS RECEPTORES ALOINJERTOS

DEL ALOINJERTO PROMEDIOÏD.S.
(días)

+
Normales — 12 9 —1.4 (b)p)0.1
Infectados (a) _1 +
con PLLV-T2 10 12 9.6-1.6

(a) Infectados con el virus 4 días antes de recibir el injer
to de piel alogeneica.

(b) p: no significativo (test "t" de Student).
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proveniente de ratones C3Hy a partir de allí, los injer
tos fueron examinados diariamente determinandose su sobre
vida. Los datos de este experimento están consignados en
Tabla 1. Comopuede apreciarse no hubo una diferencia sig
nificativa entre los grupos control y experimental lo cual
revela que la reacción de rechazo de un aloinjerto no está
deteriorada en un periodo temprano de la leucemia PLLV-T2.

ii. Reacción de injerto contra huésped

Otro modode estudiar in vivo el efecto

de PLLV-T2sobre la función de las células inmunocompeten
tes dependientes del timo consiste en medir la capacidad
del animal infectado para llevar a cabo reacciones de inf
jerto contra huésped.

Para analizar esta posibilidad se realiza
ron los siguientes experimentos:

Experimento II; Se inyectaron 4 hembras BALB/cde dos meses
de edad por via ip con una dilución 10-2

de PLLV-T2(tít45 x 105 DLSOMMJAlos cuatro diasgú" se ex
trayeron los bazos cuando éstos ya eran palpables (coefi

6 células esplénicas viaciente esplénico 16.7) y 15 x 10
bles se incoularon en 9 ratones Swiss recién nacidos. Co
mocontroles, se inocularon 9 ratones Swiss recién nacidos
con 15 x 106

(coeficiente esplénico promedio7.5). Se hicieron tres
células esplénicas viables de bazos normales

controles adicionales: 5 Swiss recién nacidos inoculados
con extracto acelular de los bazos infectados; 5 con ex
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tracto acelular de bazos normales y 5 sin tratar. La reacción
de injerto contra huésped fue evaluada en todos los grupos mi
diendo el porcentaje y el tiempo de sobrevida de los ratones
Swiss. Los resultados de este experimento se encuentran deta
llados en Tabla 2, y revelan que la capacidad de los animales
infectados para montar una reacción de injerto contra huésped,
no está deteriorada aún cuando la leucemia ya se encuentra en
un estadio clínico.

ExperimentoIII: Este experimento fue similar al anterior sólo
que variaron la dosis de virus utilizada y el

númerode ratones en los grupos control y experimental. Se in
3de

PLLV-T2(tït:5 x 105DL50/mD.Cuatrodias pi viral se extrajeron
yectaron por via ip 4 hembras BALB/ccon una dilución 10

los bazos —aúnno palpables, con un coeficiente esplénico de 12
y 15 x 106 células viables se inyectaron en 9 ratones Swiss re
cién nacidos. Comocontroles se inocularon 11 ratones Swiss re
cién nacidos con 15 x 106 células esplénicas viables de bazos
normales (coeficiente esplénico 7.6). Se hicieron dos contro
les adicionales: 7 Swiss recién nacidos inoculados con extrac
to acelular de bazos infectados y 7 sin tratar. Del mismomo
do que en el experimento anterior, se determinó el porcentaje
y el tiempo de sobrevida de los ratones Swiss comoparámetro
de la reacción de injerto contra huésped. Los resultados están
consignados en Tabla 3 e indican que la capacidad de los anima
les infectados para llevar a cabo reacciones de injerto contra
huésped no está deprimida en un período en el que aún no se ha
alcanzado el umbral de detección clinica del tumor.

b. Efecto de PLLV-Tosobre la inmunidad humoral
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Tabla 2: EFECTO DE PLLV-Tq (DILUCION 10-2) SOBRE LA REACCION

DE INJERTO CONTRA HUESPED (I VS H).

Sobrevida de ratones Swiss recién nacidos inoculados
con células esplénicas de ratones BALB/cno infecta
dos o infectados 4 días antes con el virus PLLV-Tz.

N° SWISS MUERTOS SOBREVIDA DE LOS
POR I vs RATONES SWISS

INOCULOS o SWISS MUERTOS POR I vs H
INOCULADOS (días)

Células esplénicásb) 5/9 (d) 18.5 - 2.9(6)
a los 4 días p.i.
con PLLV-T2

Células esplénicas(b) 5/9“) 19.2 —3.o(e)
normales

Extracto acelular(c) 0/5 2 30
de bazo a los 4 días
p.i. con PLLV-T2

Extracto acelular(c)
de bazo normal 0/5 > 30

Nada 0/5 > 30

(a) El experimento se dio por terminado un mes después de la

(b)
(C)
(d)
(e)

inocu ación de los ratones Swiss.
15x10 células esplénicas viables en 0.05 ml.
0.05ml 2p>»0.l, no significativa (test ).
p >0.1, no significativa (test "t" de Student).
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Tabla 3: EFECTO DE PLLV-To (DILUCION 10-3) SOBRE LA REACCION

DE INJERTO CONTRA HUESPED (I VS H).
Sobrevida de ratones Swiss recién nacidos inoculados
con células esplénicas de ratones BALB/cno infecta
dos o infectados 4 días antes con el virus PLLV-Tz.

No SWISS MUERTOS SOBREVIDA DE LOS
POR I vs H RATONES SWISS

INOCULOS o MUERTOS POR I vs H
N SWISS (días)INOCULADOS

Células esplénicas(b) 5/9(d) 20.2 Í 2.4(e)
a los 4 dias p.i. con
PLLV-T

2

Células esplénicas(b) 5/11(d) 19.8 Ï 3.6(e)
normales

Extracto acelular(c) 0/7 > 30
de bazo a los 4 días
p.i. con PLLV-T2

Nada 0/7 > 30

(a) El experimento se dio por terminado un mes después de la
inoculación de los ratones Swiss.

(b) 15 x 106 células esplénicas viables en 0.07ml
(c) 0.07ml 2(d) p> 0.1, no significativo (test ).
(e) p>.0.l, no significativo (test "t" de Student).
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Si se considera que contra la leucemia producida
por PLLV-T2existe un mecanismo de vigilancia inmunológica
mediado por anticuerpos, podria esperarse que PLLV-T inter
firiese con la respuesta humoral a diversos antígeno: como
un reflejo del deterioro de la respuesta inmunecontra los
antígenos neoplásicos. Para evaluar esta posibilidad, se
realizaron experimentos utilizando dos antígenos: GRCy LPS.
Desde que la respuesta al primero, depende de la cooperación
de células B con células T helper y macrófagos y la respues
ta al segundo, sólo depende de células B, el efecto del vi
rus sobre ambasdeberia aportar datos sobre la naturaleza del
supuesto mecanismode vigilancia inmunológica.

i. Respuesta a GRCen la cepa BALB/c

Experimento IV: Se infectaron lotes de hembras BALB/cde 1.5
a 2 meses de edad con distintas diluciones de

PLLV-T2y a diferentes tiempos pi los animales fueron desafia
dos con GRC,midiéndose la respuesta de anticuerpos en suero
7 días más tarde. Los controles fueron ratones sólo desafia
dos con GRC(Tabla 4), En la Figura 2, se puede apreciar la
-progresión leucémica en los grupos infectados con las distin
tas dosis de virus utilizadas en el experimento de Tabla 4.
Los resultados de este experimento muestran que PLLV-T2afec
ta profundamente la respuesta humoral a GRCaún cuando éstos
sean inoculados en un periodo previo al desarrollo clínico de
la enfermedad. En efecto, en los ratones infectados con la

1 de PLLV-T2,
ceptible el dia 4 pi pero, la respuesta humoral a GRCse en
dilución 10- el tumor comenzaba a hacerse per

contraba profundamente afectada aún cuando éstos fueron ino
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Tabla 4: EFECTO DE PLLV-Tfl SOBRE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL

A GRC.

DOSIS DE Log2 TITULO DE ANTICUERPOS ANTI-GRC(a)

PLLV-T2 INOCULACION DE GRC(b)

DIA D I A s

o +1 +3 +4 +10

-1 + (C) + (d) + (d)dilución 10 6.4-0.2 1.2-o.4 0.5-0.1 

dilución 1o-2 3.5Ïo.2(°) 3.8Ï0.5(d)
._ *dilución 1o 3 6.8Ï0.2(C) 6.5Ïo.4(°) 5 Ïo.3(d)

nada (e) 9.2Ïo.3 8.9Ïo.3 9 Ïo.5 10.3Ïo.3
(control)

(a) El título de anticuerpos en suero se calcula 7 días después
del desafío con GRC,
infección viral.
Cada uno de los valores representa el promedio de 6 animales.
El día del desafío con GRCno había manifestación clínica de
la leucemia.
El día del desafío con GRChabía manifestación clínica de la

(b)
(c)

(d)
leucemia.

V
(e

es decir, a 8, 10, 11 y 17 días post

Todos los valores de la tabla difieren de sus controles con
un p < 0.001, exeepto el valor señalado con * que difiere
del control con p<:0.005 (test "t" de Student).

Título de la preparación de PLLV-TZ: 5 x 105DL50/m1
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LIndice Peso deA
esplénico bazo(g)

"2000

90" v1800

{1600

»14oo

01200

«1000

- 800

- 600

o 400

' 200

t 5 10 15 días
Figura 2: Indice esplénico (o peso de bazo ajustado a un peso

corporal de 209) en ratones BALB/cinfectados al
día 03con distintas diluciones de PLLV-T2(lO-1,10-2y 10‘ ).
La línea punteada paralela a la abscisa representa
el indice esplénico de ratones BALB/cnormales.
La flecha indica el dia en que los bazos de los rato
nes inoculados con la dilución 10‘1 de PLLV-T se hi
cen palpables, no siéndolo aún,los de aquéllos inocglados con las dos diluciones restantes.
Preparación de Virus utilizada en Tablas 4 y S.
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culados el día lpi. En los animales infectados con las
2 y 10'3 de PLLV-Tz,

hacerse clínicamente reconocible entre los días 6 y 8
diluciones 10- el tumor comenzaba a

pi, pero la respuesta humoral a GRCse encontraba marca
damente deteriorada aún cuando éstos fueron inoculados
en los días 3 y 4 pi. Estos datos parecen apoyar la idea
de que un sistema de vigilancia inmunológica contra la
leucemia PLLV-T2podría estar mediado por una respuesta
humoral dependiente del timo.

ii. Respuesta a LPS en la cepa BALB/c

Experimento V: Se inocularon lotes de hembras BALB/cde
1.5-2 meses de edad con diferentes dilu

ciones de la misma preparación de PLLV-T utilizada en
el experimento de Tabla 4; 4 ú 11 días dispués, los ani
males fueron desafiados con LPS y 6 días más tarde, fue
ron sangrados y se calculó el título de anticuerpos an
ti-LPS. Los resultados están consignados en Tabla 5 y
revelan que PLLV-T afecta la respuesta humoral a LPS
aunque la magnitudzde la depresión es menor a la obser
vada con GRC, especialmente en el período temprano del
desarrollo leucémico. En efecto, en los ratones inocu
lados con la dilución 10-l del Virus, el tumor comenza
ba a detectarse clínicamente en el día 4pi. Cuando LPS
fue inoculado en ese día, la respuesta a éste fue poco
inferior -aunque la diferencia era significativa- que
la de los controles. En los ratones inoculados con las
diluciones 10-2 y 10-3, el tumor comenzabaa detectarse
clínicamente los días 6 y 8 pi respectivamente. Cuando
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Tabla 5: EFECTO DE PLLV-T SOBRE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL
2

A LPS.

DOSIS DE Logz TITULO DE ANTICUERPOS ANTI-LPS(a)
PLLV-T2 INOCULACION DE LPS

DIA D I A S

o +4 +11

dilución 10’1 7.5 Ï 0.3(C)n=11 N.D. (b)
p<oms

dilución 10‘2 7.9 Ï 0.2(d)n= 4 (e) 4 Ïo.4(°)n=6p< 0.1 p<0.001

dilución 10 3 8.1 Ï 0.2(d)n=10 (e) 5.6Ï1.3(°)'n=6p) 0.1 p<0.01
nada (control) 8.7 Ï 0.4 n=9 8.8Ïo.3 n=ll

El
V

(a
del desafío con LPS,

'(b)
(C)

(d)

No
El

(e)

título de anticuerpos en suero se calcula 6 días después
es decir, 10 y 17 días post-infección.

determinado.
día del desafío con LPShabía manifestación clínica de
leucemia.
día del desafío con LPSno habia manifestación clinica
la leucemia.
no significativo (test "t" de Student).

Título de la preparación de PLLV-T2: 5 x 105DL50/m1
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LPSfue inoculado en el dia 4 pi, la respuesta a éste,
si bien menor, no fue significativamente diferente de
la de los controles, aunque quizá, si hubiera sido ing
culado en un periodo posterior,aún preclinico del desg
rrollo neoplásico, habría podido detectarse algún dete
rioro de la capacidad inmune. Estos datos no descartan
la posibilidad de que una respuesta homoral independien
te del timo cumpla algún papel como mecanismo de vigi

lancia inmunológica contra la leucemia PLLV-T2aunque
el grado de depresión -y por lo tanto, la probable im
portancia de esta alternatiVa- es inferior al de la res
puesta dependiente del timo analizada anteriormente.

iii. Respuesta a GRCen distintas cepas.

Los dos experimentos anteriores no son sufi
cientes para probar que una respuesta humoral cumple
las funciones de vigilancia inmunológica contra esta
leucemia viral- Para ello, en primer lugar, con el
propósito de evaluar la universalidad del fenómeno,
pareció necesario analizar la relación entre inmunode
presión y leucemogénesis en distintas cepas de ratones
con diferente grado de susceptibilidad a los efectos
oncogénicos de este virus. Se empleó GRCcomo anti
geno de prueba para medir la inmunodepresión ya que la
respuesta a éste, es la más severamente deprimida por
los virus en estudio.

Experimento VI: Se inocularon lotes de ratones hembras
de 1,5 a 2 meses de edad de lascepas
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3 de PLLV-T2
(día 0) y 4 días más tarde, se desafiaron con GRC(día
+4) midiéndose 7 dias después (día +11) el título de
anticuerpos anti-GRC en suero. Los resultados de este

BALB/c, Swiss y DBA/2 con una dilución 10

experimento se encuentran detallados en Tabla 6, donde
se indica también, el desarrollo leucémico de cada gru
po al dia +11. Comodato complementario, en la Figura
3, se puede observar la progresión neoplásica en función
del tiempo en las tres cepas de ratones infectados con

3la dilución 10- de la misma preparación de PLLV-T Los2.
resultados de este experimento muestran que el efecto de
la infección con PLLV-T sobre la capacidad inmune de dos
cepas con susceptibilidíd muysemejante a los efectos on
cogénicos del virus, son muydiferentes. En efecto, mieg
tras la respuesta humoral a GRCse encontraba marcadamen
te deprimida en la cepa BALB/ccuando este antígeno era
inoculado a los 4 días pi viral, en las mismas condiciones
no se observaba ninguún efecto sobre la capacidad inmune
de los animales infectados de la cepa DBA/2 (Tabla 6).
En la cepa Swiss, por su parte, la inmunodepresión temprg
na fue virtualmente igual a la observada en la cepa BALB/c
pero, la progresión leucémica fue muchomás lenta.

Conel propósito de extender los datos del ex
perimento anterior a un mayor número de cepas y a distin
tas dosis de virus, se realizó el siguiente experimento:

Experimento VII: Se inocularon lotes de ratones hembras de
2 meses de edad de las cepas BALB/c, DBA/

2, Swiss, CBA,AKRy C57BL/Kscon distintas diluciones
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Tabla 6: EFBC'IO DE PLLV-Tq (DILUCIQ‘I 10-3) SOBRE LA RESPUESTA INMIJNE HUNDRAL

A GRC Y SU RELACICN CON EL DESARROLLO LEUCBVIICO EN DISTINTAS CEPAS

DE RATONES.

1092 título anticuerpos antiGRC Indice esplénico (dïa+11)
(a)

CEPAS GRUPOS (b) GRUPOS (b)

PLEV‘Tz (díao) GRC(día+4)(c) PLLv-T2 Nada PLLV‘T2(dïa°) GRC
+ GRC (dïa+4) ¡.c4n14»{ t +GRC(dïa+4) (dïa+4)

BALB/c 5.8Ïo.4 8.7Ïo.2 19.4Ïo.9 7.5Ïo.4 19.5Ï1.2 9.5Ï1.7
p<o.001 p ¿0.001 p< 0.001

l 1 l

DBA/2 10 Ïo.4 I 9.8Ïo.4 19 2-1.1 17.3Ïo.7 18.2Ï1.8 I8.7Ï1.7
p >o.1(d) p ¿0.001 p <0.01

l 1 l

Swiss 6.9Ïo.4 I 10.3Ïo.5 9.5Ïo.4 8.1—O.7 10.5Ïo.9 ls.6Ïo.6
p (0.001 p >0.1(d) p > 0.1(d)

l L l

(a) El título de anticuerpos en suero se calcula 7 días después del desafío
con GRC,es decir, el día +11.

(b) Cada uno de los valores representa el promedio de 6 animales.
(c) El dïa del desafio con GRCno había aúnmanifeStación clínica de la neo

plasia en ninguna de las 3 ce
(d) p: no significativo (test "t" de Student) .

Título de la preparación de PLLV-TZ: 5 x 105DL50/m1
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1‘Indice Peso de?esplénico bazo(g)

--800

0600

"200

o 5 t 1‘0 1'5 días

Figura 3: Indice esplénico (o peso de bazo ajustado a un peso
corporal de 209) en ratones de las cepas BALB/c,DBA/
2 y Swiss infectados al día 0 con una dilución 10‘
de PLLV-T .
Líneas paralelas a la abscisa:

_______; representa el índice esplénico de ratones
BALBnormales

- - - ———: representa el índice esplénico de ratones
DBA/2 normales

—---------: representa el Índice esplénico de ratones
Swiss normales

La flecha indica el día en que los bazos de los ratg
nes BALB/cy DBA/2 se hacen palpables. Los bazos Swiss
no se palpan aún al día 17.
Preparación de virus utilizada en Tabla 6.
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(10-1, 10-2 y 10-3) de una preparación de PLLV-T2 (día O)
y 4 dias después se desafiaron con GRC(dia +4) midiéndo
se 7 días más tarde (dia +11) el titulo de anticuerpos
anti-GRC. Los resultados se encuentran detallados en Ta
bla 7. A su vez, el desarrollo leucémico (al dia +11)
observadoen las distintas cepas con las diferentes dilu
ciones de PLLV-T2
Comopuede apreciarse, los resultados son similares a los

utilizados, está indicado en Tabla 8.

del experimento anterior. El desarrollo leucémico al dia
+11 (medido comocociente entre el índice esplénico de los
animales infectados y el de los controles normales) fue
muy parecido en los ratones BALB/cy DBA/2 inoculados con
la dilución 10“3
las diluciones 10'

de PLLV-T2 y en los AKRinoculados con
1 Y 10-2

mientras que en los ratones AKRinoculados con la dilución
10-1 y en los BALB/cse evidenciaba una marcada inmunode

del mismo virus. Sin embargo,

presión, no pudo apreciarse lo mismo en los AKRinoculados
con la dilución 10-2 ni en los ratones DBA/2. Debe desta
carse que los datos de Tabla 7, que importan para determi
nar si la inmunodepresión es una condición de la leucemia,
son aquellos acompañados por la notación bazo no-palpable' (NP)
dado que son los únicos con los que podria demostrarse la
existencia o inexistencia de inmunodepresión en un período
preclïnico de la leucemia. Los dos experimentos anterio
res sugieren que el deterioro de la respuesta humoral no
seria un evento universalmente requerido para el estable
cimiento de la neoplasia. Además, muestran que no hay una
relación directamente proporcional entre el grado de inmu
nodepresión temprana y la leucemogénesis comopodría haber
se esperado en principio, si aquélla fuera una condición
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Tabla 7: EE'EXZ‘IODE DIFERENTES mSIS DE PLLV-T, SOBRE LA RESPUESTA HUNDRAL

A GRC EN DISTINTAS CIIPAS DE RATONES.

1092 TI'IUIO DE ANTICUERPOSAN'I‘I-GRC(a)

GRUPOS (b)(c)

CEPAS PLLV-T2 (día 0)+GRC (dia +4)
GRC (dïa+4)

DILUCIONES DE PLLV-T2 CONTROL

1o"L 10‘2 10'3

BALB/c 0.9Ïo.2P 3.2Ïo.4NP 6.5Ï0.3NP(f) 9.5Ïo.4

DBA/2 3 “¿0.31) N.D (d) 9.7Ïo.4NP* 9.4Ïo.4

Swiss 1 Ï0.7NP 5 Ï1 NP 6.9Ïo.4NP 10.3Ïo.5
n=4 n=4

*
AKR 6.5Ïo.oNP 8.8Ïo.4NP N.D 9.8Ïo.4

n=4

C57BL/Ks 3.3Ïo.5NP N.D. 6.4Ïo.2NP 8.3Ïo.3

CBA 2 lLo.2p(e) N.D. N.D. 9 Ïo.4

(a)

(b)

(C)

(d)

(f)

El título de anticuerpos en suero se calcula 7 días después del desa
fío con GRC,es decir, el dia +11.
Cada uno de los valores representa el promedio de 6 animales a excep
ción de aquéllos para los que se ha especificado un númerodistinto.
deos los valores de la tabla difieren de sus controles con un p<:0.001,
excepto aquéllos señalados con * cuya diferencia respecto del control
correspondiente no es significativa con un p> 0.1 (test "t" de Stu
dent) .
N.D.: no determinado
La notación P indica bazo palpable al dia +4.
La notación NP indica bazo no palpable al dia +4.
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Tabla 8: DESARROLLOIEUCEMICO EN RA’IOVES DE DISTINTAS CEPAS INOCUIADAS

CON DIFERENTES DILUCIONES DE PILV-T,,.

INDICE ESPLENICO (dia +11) (a)

PLLV-T (día 0)
CEPAS l 2 NADA(b)DILUCIONES

CONTROL

164 16€ 10'a

BALB/c 66.2Ï4.6 39.3Ï2.5 20.1Ï1.o 7.4 Í 1.4

DBA/2 72.5Ï5 N.DÉC) 18.2Ï1.8 8.1 Ï 0.9

* * *
Swiss 9.6Ïo.4 8.4Ïo.5 9.5Ïo.4 8.1 Ï 0.7

n=4 =4

AKR 13.8Ïo.9 12.2Ïo.4 N.D. 5.4 Ï 1

* + * + +
C57BL/Ks 8.2-l.9 N.D. 6.8-l.2 6.3 - 0.5

CBA 48.0Ï2.4 N.D. N.D. 6.0 Ï 0.5

(a) Cada uno de los valores representa el prorredio de 6 animales a
excepción de aquéllos para los que se ha especificado un número
distinto.

(b) Todoslos valores de la tabla difieren de sus controls con un
p< 0.001 excepto aquéllos señalados con * cuya diferencia res
pecto del control correspondiente no es significativa con un
p>>0.l (test "t" de Student).
N.D.: no determinado.

V(c

Título de la preparación de PLLV-T2: 5 x 105DL50/ml
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para el desarrollo de ésta. Por ejemplo, la inmunodepre
sión contra GRCobservada en las cepas Swiss y C57BL/Ks
fue muy superior a la de las cepas DBA/2y AKRaunque el
desarrollo leucémico en las primeras, fue marcadamente
inferior. Esta situación se ha documentadoen Tabla 9,
en la cual se asignó a cada cepa un número de orden de a

cuerdo a su susceptibilidad a la leucemia PLLV-T2y a los
efectos inmunodepresores tempranos del virus, según los
datos de las Tablas 6, 7 y 8.

iv. Respuesta a GRCdurante el período preclïnico de la
leucemia PLLV-Tz.

A pesar deugue no todas las cepas evidencian
una inmunodepresión humoral antes del establecimiento de“

¡la leucemia PLLV-T
_ __‘»._......

2, debilitando la idea devgue un meca¿W‘
rnismo de vigilancia inmunológica de este tipo sea opera
_tivo en forma universal, ello no significa que no pueda
existir un sistema restringido de vigilancia en ciertos
"gruposrdewratones-v\

Dado que la gran mayoría de los estudios acer
ca de la capacidad inmunodepresora de los oncornavirus rá
pidamente fatales se llevó a cabo en la cepa BALB/cutil;

importante evaluar si en esta cepa la inmunodepresión real
zando como antígeno de prueba a GRC (8, 74) pareció

mente precedia a la leucemia. En principio se habia supueg
to que así era en realidad dado que la inmunodepresión a
GRCse observaba aún cuando el antígeno era inoculado en

laun periodo preclïnico de la enfermedad. Sin embargo,

-59



Tabla 9:CIASIFR3KEON DBIJS CEPASDEIKIHHEK)AkSUSUSJflHÏBILHIE)A

LOS EHEHÏB ONOIENICOS E DflmflüïfiPRESORES'HflflïUWKB DEL VIRUS

PEUFTZ

c E p A s (a)
SUSCEIPTIBILIDAD A ;

DBA/2 BALB/C CBA AKR Swiss C57BL/Ks

oncogénesis 1 2 3 4 5 6

inmunodepresión 5 2 3 6 l 4

(a) A cada cepa se le asigna un número de orden de acuerdo a su suscep
tibilidad a los efectos onoogénicos e inmunodepresores de PLLV-Tz.
Por ejemplo, a la cepa más susceptible a los efectos oncogénicos
de PLLV-T se le asigna el número 1, a la que le sigue en suscepti
bilidad e número2 y así sucesivamente. Lo mismose aplica para
la susceptibilidad a los efectos inmunodepresores.
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medición de la respuesta humoral se hacía siempre varios
días después del desafío antigénico, cuando la leucemia ya
se habia desarrollado, por lo que fue necesario verificar
si antes del establecimiento clínico de ésta, existía efeg
ticamente una respuesta humoral disminuida.

Experimento VIII: Se inocularon lotes de hembras BALB/cde
1,5 a 2 meses de edad con una dilución

-110

PLLV-T2(dïa0) por vía intraperitoneal. Un grupo fue des
(la dilución con mayor capacidad inmunodepresora) de

tinado a evaluar el desarrollo leucémico temprano en función
del tiempo (Figura 4) y los restantes fueron desafiados, an
tes y después del día 0, con GRC,midiéndose la respuesta in
munea distintos días post-desafío antigénico (Figuras 5, 6,
7, 8). Comopuede apreciarse en estas figuras, independien
temente del día en que GRCfueron inoculados, la respuesta
humoral a éstos no estaba deteriorada, en ningún caso, antes
del dia +5 pi viral. Comolos bazos de los animales infecta
dos ya eran palpables a partir del día +3, parece evidente
que la depresión inmune no se produjo antes que la leucemia
fuera perceptible.

c. Efecto de un agente inmunodepresor e inmunoestimulador
sobre el desarrollo de la leucemia PLLV-T2

Los estudios anteriores sugieren que el virus
PLLV-T2y probablemente también los restantes oncornavirus
murinos altamente patógenos, no necesitan deprimir la res
puesta inmune para que se establezca la leucemia que ellos
producen. No obstante, estos análisis no fueron realizados
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AIndice Peso de
esplénico bazo(g)

600

400

>200

5 o “100

o í 2' 3 4 É 6' días

Fiqura 4: Indice esplénico (o peso de bazo ajustado a un peso
corporal de 209) en ratones BALB/cinfectados al
día O con PLLV-T2(dilución 10-1).
La línea punteada paralela a la abscisa representa
el índice esplénico de ratones BALB/cnormales.
La flecha indica el día en que los bazos se hacen
palpables.
Preparación de virus utilizada en las Figuras 5, 6,
7 y 8.
Títuhade la preparación de PLLV-TZ:1 x 106 DLSO/ml
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Log2

tltulo 91
‘anti—GRC

8 L 8:0.6 (n=4)
7.6i0.1 (n=4)

7 ' 7:0.5 (n=4)

6 v 5.9-_|-O.1(n=6
.6:0.3 (n=6)

5 4.

4 .

3 .

2 .

11 0. 6)
‘ 0.8_01 (n-6)

' - : : 4 - . e A,
-2 -1 0 +1 +2 +3 +4. +5 +6 días

CRC PLLV-TZ

Figura 5: Respuesta inmune a GRCen ratones BALB/cinfectados con
PLLV-TZ(día 0) y desafiados con GRC(día -2)

o-—o grupo control: GRC(día -2)
o_—o grupo experimental: GRC(día -2) + PLLV-TZ(día 0)

1.a flecha gruesa indica el día en que los bazos se hacen palpables
en el grupo experirrental.
Ia diferencia entre los grupos experimentales y control no es
significativa (p> 0.1) para todos los días analizados.
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Log2 l
título

Ac
anti-CRC

7

6 u
5.5_-I_-0.1(n=ll)

S.5Ï_0.2(n=11)
5 .

4 .

3 2.9:0.4(n=6
’ 2.9i0.4(n=5)

2 L

liO.1(n=6)
1 ‘ 0.8i0.2(n=5)

0 1 2 3 4 15 dlas b

CRC Í
PLLV-T2

Figura 6: Respuesta inmune a GRCen ratones BALB/c infectados con PLLV-T2
(día 0) y desafiados el mismo dia con GRC.

H : Grupocontrol: GRC(día 0)
o-——o : Grupo experimental: GRC (día O) + PLLV-TZ (día 0)

La flecha gruesa indica el día en que los bazos se hacen palpables
en el grupo experimental.
La diferencia entre los dos grupos no es significativa (p)0.1)
para todos los días analizados.
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Figura 7: Respuesta inmune a GRCen ratones BALB/cinfectados con PLLV-T2
(día 0) y desafiados con GRC(día +1)

H : Grupocontrol: GRC(dia +1)
o—o : Grupo experimental: PLLV-T2 (día 0) + GRC (día +1)

La flecha gruesa indica el día en que los bazos se hacen palpables
en los animales del grupo experimental.
En los dias 3 y 4 la diferencia entre ambosgrupos no es signi
ficativa (p70.1) pero en el día 5 si lo es (p< 0.001).
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Figura 8: Respuesta inmune a GRCen ratones BALB/cinfectados con PLLV-TZ

(día 0) y desafiados con GRC(día +2)

0 : Grupo control: GRC(día +2)
o : Grupo experimental: PLLV-T2 (dia 0) + GRC (día +2)

El dia +3 los bazos se hacen palpables en el grupo
experimental.
Dadoque los GRCse inocularon el día +2 el título de anti
cuerpos se ha calculado 2 y 3 días despue's del d&afío anti
génioo. En el día +4 la diferencia entre ambosgrupos no es
significativa (p>0.1) pero en el día +5 sí lo es (p<0.001) .
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específicamente con los antígenos neoplásicos quedando la
posibilidad de que la respuesta inmunecontra éstos, esté
deteriorada en un período preclínico de la enfermedad aun
que no ocurra lo misma con la respuesta a otros antígenos
no relacionados. Si ésto fuera así, podría existir de tg
dos modos un sistema de vigilancia inmunológica y conse
cuentemente, una inmunodepresión o inmunoestimulación del
mecanismoencargado de llevarla a cabo, aumentaría o dis
minuiría respectivamente la incidencia neoplásica. Para
evaluar esta alternativa, se utilizaó ciclofosfamida (CY)
en dos dosis diferentes: 300mg/Kgde peso corporal y 20mg/
Kg. La primera dosis produce una selectiva y profunda de
pleción de linfocitos B (3, 154, 155); este efecto se ex
tiende durante 7 días después de la inoculación y la res
puesta humoral se encuentra deprimida en forma generaliza

da hasta el día 13 (3, 155). La dosis menor de CYproduce \un incremento en ciertas reacciones de la inmunidad celular
dependiente del timo, comola hipersensibilidad retardada, \
sin afectar la respuesta humoral (3). Hayque hacer notar
que CYcomo agente antitumoral, tiene una vida media muy
corta y su concentración en el organismo desciende rápida

'mente y desaparece a lo sumo-24 horas después de su adminiï
tración (42, 62, 81, 82). Contrariamente CY, como agente
inmunodepresor (o inmunoestimulador), tiene un efecto más
prolongado (62) por lo que si se ajustaran adecuadamente
la dosis y el tiempo de su administración, podría eviden
ciarse sólo su capacidad inmunodepresora o inmunoestimula
dora y determinarse en consecuencia, el efecto de ésta so
bre el desarrollo leucémico. Coneste propósito, se llevó
a cabo el siguiente experimento:
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Experimento IX: Se inocularon por via ip lotes de ratones BALB/
c de ambos sexos, de 1.5 a 2 meses de edad, con

300mg/Kgó 20mg/Kg de CYy 3 dias más tarde, se infectaron por

vía ip con distintas diluciones de PLLV-Tz. Los controles fue
ron ratones sólo inoculados con el virus. El parámetro utiliza
do para medir la progresión neoplásica fue la sobrevida de los
animales infectados1

Dadoque las células neoplásicas producidas por los on
cornavirus murinos fuertemente oncogénicos comienzan a aparecer
más allá del primer dia después de la infección(145), y que los
efectos antineoplásicos de CYdesaparecen cuatro días después
de la inoculación de una sola dosis de 300mg/Kgó 20mg/Kg, este
sistema pareció adecuado para medir la relación entre inmunode
presión, inmunoestimulación y leucemogénesis. Asimismo, el e
fintadeCïsobre el sistema inmune -que si bien es más prolonga
do que su acción antineoplásica no tiene muchaduración- per
mitió evaluar la consecuencia de una alteración en aquél sobre
el desarrollo temprano (y no tardío) de la leucemia, que es lo
que realmente importa para estudiar la posible existencia de un
mecanismode vigilancia inmunológica. Los resultados de este
experimento se encuentran detallados en la Tabla 10.

Comopuede apreciarse, con la dosis mayor de CY, la
sobrevida en los grupos experimental y control, fue igual con
todas las dosis de virus utilizadas salvo con la dilución 10-1.
Con ésta, el grupo que habia recibido previamente 300mg/Kgde
CYmostró una sobrevida significativamente menor que el grupo
control (0.02 < p < 0.05). Si la inmunodepresión de la res
puesta humoral, causada o incrementada por CY, fuera un ele
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Tabla 10: EFECIO DE CICLOFCEFAMIDA (CY) SOBRE EL DESARKIID DE IA

LEUCIMIA PLLV-To EN IA CEPA BALB/c.

N°DE RATONES SOBREVIVIENTES
(día 90) (a) TIEMPO DE SOBREVIDA(a)

DIIUCIONES +
DE m PROMEDIO—D.S. (días)

PILV-T2 (b) (1)C
CY(300) . CY(20) CY 300

+ ( + PILV-TZ ( ) CY(20) PLLV-TPLLV-T PLLV-T PLLV-T PLLV-T 22 2 2 2

10‘“L 0/3 N.D. (h) 0/3 19.7Ï2.2(e) N.D. 31.3Ï2.7

10'2 0/6 N.D. 0/6 23.5Ï1.8(f) N.D. 27.8Ï2.3(f?
_ \

10 3 0/6 0/6 0/6 36.7Ï3.éf)39.oÏ2.íf)38.3Ï2.4(f'

10'4 0/6 0/6 0/6 49.25.85)48.4Ï2.8f¿17.7Ï2.2(f)

10-5 2/4 N.D. 2/6 58.72 (g) N.D. 56,59,59,69

10‘6 5/5 5/5 5/6 > 9o > 9o 50

10‘7 6/6 6/6 5/6 > 9o > 90 62

(a) Los ratones fueron inoculados oon CY3 días antes de la infección oon
PLLV-T . _1 _2

(b) Los ragones inoculados oon las diluciones 10 y lO
ron machos, 'los restantes fueron he'nbras.

(c) CY (300mg/‘Kg) y (ZOmg/Kg) respectivamente. 2
(d) la diferencia entre los grupos fue p) 0.1 por el test} para todaslas diluciones analizadas.
(e) p < 0.05, test "t" de Student.
(f) p > 0.1, no significativa, test "t" de Student.
(g) Sobrevida individual de los ratones afectados por la enfermedad.
(h) N.D.: no determinado.

Título de la preparación de PLLV-T2: 5 x lOSDLSO/ml

de PLLv-T2 fue
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mentonecesario para el establecimiento clínico de esta
leucemia viral, debería haberse esperado en primer lugar,
que los ratones inoculados previamente con CYtuvieran
una sobrevida significativamente menor que la de los con
troles para todas las diluciones empleadas de PLLV-T2
y,en segundo lugar, la existencia de leucemia con aque
llas diluciones virales que, por si solas, eran incapa
ces de producir la enfermedad. Además, dado que la inmu
nodepresión producida por PLLV-T es proporcional a la2
dosis, el efecto inmunodepresor adicional de CYdebería
haberse evidenciado más claramente con las dosis menores
es dedir, las diluciones más altas. El resultado obteni
do con la dilución 10'l fue debida probablemente, a cier
tos efectos tóxicos de CYsobre este grupo particular de
ratones ya que la apariencia enfermiza de los mismos era
muydiferente a la observada en el resto. No obstante,
aún cuando haya sido la consecuencia de una disminución
de la respuesta humoral contra las células malignas, ello
sólo implicaría que la inmunidad humoral actúa contra la
leucemia PLLV-T en un periodo relativamente temprano de2
su desarrollo, pero no comoun mecanismode vigilancia
inmunológica.

Con la dosis de CYque incrementa ciertas reac
ciones de la inmunidadcelular sin afectar la respuesta
humoral (20mg/Kg),la sobrevida no fue significativamente
diferente entre los grupos experimental y control con nin
guna de las diluciones de PLLV-T utilizadas. Si estas2
reacciones de la inmunidad celular fueran un reflejo de
la inmunidad contra la leucemia, debería haberse encontra
do más sobrevida aumentada en los ratones inoculados con
esta dosis de CY.
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C. DISCUSION



Las predicciones de la teoría de la vigilancia
inmunológica han sido analizadas en numerosos sistemas tu
morales. Si bien en la forma propuesta por Burnet, esto
es, vigilancia llevada a cabo por células T, la teoria pa
rece aplicarse sólo a algunas neoplasias naturales de or;
gen viral, ello no significa que otros mecanismosespecí
ficos o inespecïficos no puedan ser operativamente más im
portantes.

El propósito de esta Tesis fue aportar datos a
favor o en contra de la existencia de un sistema de vigi
lancia inmunológica contra las neoplasias producidas por
los oncornavirus murinos rápidamente letales, tomando co

mo modelo de estudio el virus leucemógeno PLLV-TZ. Como
objetivo mediato del análisis antedicho, se esperaba ob
tener ciertos indicios de la presencia o ausencia de meca
nismosde vigilancia contra las_neoplasias espontáneas.

Los resultados de este trabajo revelaron, en
primer lugar,que la inmunidad celular dependiente del timo,
medida in vivo comoreacción de rechazo de tejido aloge
neico o reacción de injerto contra huésped, no fue afecta
da por PLLV-T2en un período temprano -preclïnico y clïni
co- de esta leucemia viral. Estos experimentos concuerdan
con algunos datos obtenidos en sistemas análogos (10,24,52)
y sugieren que, a pesar de existir una reacción celular de
naturaleza tímica contra las neoplasias causadas por los
oncornavirus murinos altamente patógenos (ll, 55, l49),és
ta no actuarïa comoun sistema de vigilancia inmunológica
porque de actuar como tal, PLLV-T2habría deprimido esta
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respuesta comomedio para permitir la progresión de la
leucemia. No obstante, hay trabajos en los cuales se
ha detectado cierto deterioro -inducido por los Virus
de Friend o Rauscher- de la inmunidad T utilizando co
moparámetro de ésta, la reacción de rechazo de aloin
jertos (52), la susceptibilidad a infecciones virales
(30) y a tumores de transplante (41), la respuesta in
vitro de los linfoctios esplénicos a un estímulo alogg
neico (63, 92), la inhibición de la migración de los ma
crófagos (91), etc. Sin embargo, esta inmunodepresión
fue observada sólo en una etapa clínica de la enferme
dad y en muchos casos, cuando la leucemia ya se encon
traba en períodos muy avanzados de su desarrollo. Por
lo tanto, estos datos son irrelevantes para el problema
discutido en esta Tesis dado que una deficiencia del sis
tema inmune revelable sólo cuando la neoplasia ya se ha
establecido, no puede considerase comouna condición de
ésta sino en todo caso, como una consecuencia.

La inmunidad humoral dependiente (GRC)e inde
pendiente de la cooperación tímica (LPS) por su parte,
fue afectada profundamente por PLLV-T2en la cepa BALB/c
aunque el deterioro de la respuesta a GRCfue más pronun
ciado en el periodo inicial de la enfermedad. Con otros
oncornavirus murinos rápidamente letales, también se ha
detectado una deficiencia de la respuesta humoral a di
versos antígenos (28, 43, 51, 126), lo cual, llevó a mu
chos autores a investigar los mecanismos de la inmunode
presión observada con la esperanza de caracterizar la fa
lla inmunológica que pudiera explicar la progresión de
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estas leucemias virales y quizá, aportar datos para la com
prensión general de los procesos neoplásicos (21, 23, 25,
84). Noobstante, en este trabajo se demostró que el fenó
menode inmunodepresión inducido por este virus no era uni
versal ya que no solo no habia una relación directamente
proporcional entre la inmunodepresión temprana y la leucemo

génesis causada por PLLV-T2en distintas cepas de ratones si
no que había algunas -como la DBA/2- que teniendo una suscep
tibilidad a los efectos oncogénicos de este virus comparable
a la de la cepa BALB/cno evidenciaron una respuesta inmune
deteriorada en una etapa temprana del desarrollo leucémico.
Estos datos están en aparente oposición con aquéllos obten;
dos por Ceglowski y Friedman (27) quienes, trabajando con
el virus Friend, observaron una relación bastante directa en
tre deficiencia inmune y leucemogénesis en algunos grupos de
ratones. Sin embargo, dado que ese estudio se efectuó cuando
la neoplasia ya se había desarrollado, no fue posible decidir
con él, el problema planteado en esta Tesis, es decir, si la
inmunodepresión era un antecedente necesario de la leucemia;
a lo sumo, se demostró la proposición recíproca, a saber, que
una mayor inmunodepresión tardía se produjo en función de una
mayor progresión leucémica.

Asimismo, en la propia cepa BALB/ccuando se estu
dió más detenidamente la inmunidad humoral en los animales

infectados con PLLV-Tz,
efectiva contra el antígeno de prueba comenzabaa revelarse

se comprobó que la inmunodepresión

sólo cuando el bazo alcanzaba un tamaño perceptible -es de
cir, cuando la leucemia se hacia evidente- aún cuando el
antígeno hubiera sido inoculado en la fase preclinica de 1a
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enfermedad. Si la inmunidad humoral cumpliera un papel
comomecanismo de vigilancia inmunológica debería haber
se esperado que ésta fuera deprimida por PLLV-T2en to
das las cepas susceptibles y en una etapa previa al de
sarrollo de la leucemia ya que de no ser asi, el deterig
ro de aquélla no podría considerarse un requisito univeE
sal o condición necesaria para el establecimiento del
proceso neoplásico.

La utilización de ciclofosfamida (CY)en dos
dosis diferentes que, por una parte, deprimen la inmuni
dad humoral (300mg/Kg)y por otra, estimulan la respueg
ta celular sin afectar la humoral (20mg/Kgïha confirma
do los resultados anteriores. Dado que CYes un agente
antineoplásico (32) que se emplea habitualmente para el
tratamiento de la leucemia linfocïtica, el mielomamúl
tiple y los linfomas (62), puede paracer en principio,
difícil la interpretación de los datos ya que cualquier
efecto deletéreo o potenciador sobre el sistema inmune
podría ser oscurecido o atribuido respectivamente, a su
acción antitumoral. Sin embargo, CYtiene un efecto de

'menor duración como agente antineoplásico que como ageE
te inmunodepresor o inmunoestimulante y en este trabajo,
la dosis y el tiempo de su administración se ajustaron
para impedir que su acción contra las células leucémicas
pudiera influir en los resultados. Estos revelaron que
ratones BALB/cinoculados con una u otra dosis de CY, 3
días antes del desafío con diversas diluciones de PLLV

T2, no evidenciaron una sobrevida significativamente di
ferente de la de los controles, sólo infectados con el
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virus. Desde que, en estas condiciones, el deterioro o
el incremento de uno u otro tipo de respuesta se exten
día hasta los 10 días pi viral, puede inferirse que una
alteración de la capacidad inmune poco después de 1a in

fección con PLLV-T2no modifica el curso de la leucemia
ni propicia su aparición con aquellas dosis muybajas de
virus que son incapaces de producirla en condiciones nor
males. Si la vigilancia inmunológica fuera llevada a cabo
por una respuesta humoral dependiente o independiente del
timo, deberia haberse esperado que los animales inocula
dos con 300mg/Kgde CYexhibieran un desarrollo leucémi
co mayor que los controles. A su vez, si la vigilancia
fuera debida a una respuesta celular T debería haberse
observado una progresión neoplásica menor en los anima
les inoculados con 20mg/Kgde CY. Adicionalmente, estos
resultados también indican que la inmunidad contra el vi
rus per se, tuvo poco efecto en la etapa inicial de la en
fermedad ya que de haberla tenido, CYhabría aumentado o
reducido el númerode partículas virales y por ende, ace
lerado o retardado la progresión leucómica. Teniendo en
cuenta estos datos, la moderadaaceleración de las leuce
mias de Friend y Rasucher obtenida en algunos trabajos
(71, 138, 156) -pero, no en todos (127)- utilizando pro
cedimientos inmunodepresores de larga duración de la in
munidad dependiente del timo, probablemente se haya deb;
do a un deterioro de las reacciones inmunológicas que ag
túan —aunqueno en forma suficiente- en una etapa clínica
de la leucemia o a mecanismosalternativos relacionados
con cambios en el número y propiedades de las células
blanco para el virus (127).
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Por lo tanto, todos los resultados de este
trabajo tomados en conjunto no favorecen la idea de
'que una respuesta celular dependiente del timo o una
respuesta humoral y, por ende, un mecanismo específi
co, actúen comoun sistema de vigilancia inmunológica
contra la leucemia PLLV-T2y por extensión, contra el
tipo de leucemia casuado por los oncornavirus murinos
rápidamente letales.

Este hecho no puede, sin duda, ser un argu
mento decisivo para negar la presencia de mecanismos
específicos de vigilancia contra los tumores espontá
neos en general. Sin embargo, de existir tales meca
nismos, cabría esperar que comosubproducto de ellos,
algunas neoplasias experimentales fueran controlables
por sistemas de vigilancia de este tipo. Dadoque es
to no ocurre —oa lo sumo, no ha sido comprobado- en
la mayoría de los tumores experimentales y especialmen
te dadovlos resultados negativos obtenidos al respec-
to en este trabajo en un sistema de neoplasias virales
que era uno de los que mejor parecía adecuarse a varios
corolarios de la teoría, puede decirse que la idea de
la existencia universal de formas de vigilancia espec;
ficas contra los tumores espontáneos, se ha debilitado
considerablemente. En un terreno puramente especulati
vo, puede agregarse además, que de no existir en general
un tipo específico de vigilancia, ello implicaría que
la aparición de células neoplásicas antigénicas a lo
largo de la vida de un individuo no sería un fenómeno
habitual porque de serlo, la evolución del sistema in
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munehabría dado lugar a la fijación de un procedimiento
que controlara el desarrollo clínico de los tumores. Pg
ro, si no es un hecho comúnla aparición de células malig
nas antigénicas no parece haber razón alguna para suponer
que lo sea el surgimiento de células tumorales no-antigá
nicas y por lo tanto, no habría tampoco motivo para que
se hubiera elaborado en términos evolutivos un mecanismo
inespecifico de vigilancia inmunológicacontra las neopla
sias espontáneas.

Si bien estos argumentos tienen una naturaleza
exclusivamente teórica, están de acuerdo con ciertos da
tos muy recientes (116, 119, 135, 144) que parecen atenuar
la importancia que se habia conferido en principio, a algu
nos mecanismosinmunes alternativos para el control de tu
mores nacientes. Por ejemplo, si bien se atribuyen común
mente funciones de vigilancia inespecífica a células tales
comolas "natural killer" (NK)o macrófagos, los ratones
con la mutación "beige" que carecen de actividad NK (116)
muestran un patrón de incidencia de enfermedades malignas
comparable a su contraparte normal a excepción de los lia
fomas y la cepa C3H/HeJ que es una cepa genéticamente de
ficiente en macrófagos con actividad citotóxica antitumo
ral in vitro (119) tiene una susceptibilidad a los tumores
espontáneos equivalente a la de las otras sublíneas de C3H
con función macrofágica normal (135).

Si no existiera en la mayoría de los casos, un
modode prevenir a través del sistema inmune la aparición
de los tumores espontáneos -cosa que no puede aún saberse
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con certeza- ello no significaría de todos modos, que el
problema del cancer no pudiera ser abordado inmunológica
"mente. Sin embargo, las expectativas de curación parece
rían de este modo, menos favorables porque no se trataría
ya de "normalizar" una falla del sistema inmunológico
(comopostulaba la teoría de la vigilancia) sino de poten
ciarlo hasta limites desconocidos y quizá, no fisiológi
cos. De hecho, en el tratamiento del cancer humano, sal
vo en tumores superficiales, los procedimientos inmunoes
timulantes no han encontrado hasta hoy, resultados satis
factorios y en los pocos casos en que ello ha ocurrido,
el fenómeno no ha podido ser reproducido como para que
pueda otorgársele una razonable confiabilidad.

A la luz de todos los datos anteriores, si bien
no parece prudente negarle posibilidades futuras al tra
tamiento inmunológico del cancer (65) sería apropiado re
flexionar sobre dos hechos a veces olvidados: 1) que la
antigenicidad no sólo no es una característica definito
ria de la célula cancerosa sino que a diferencia de los
tumores experimentales inducidos por cancerïgenos quími
cos y virales (7, 80, 95), muchos tumores espontáneos
(68, 69, 79, 94) aunque no todos (90, 163) carecen de an
tigenecidad o inmunogenicidad detectable in vivo; 2) que
el sistema inmunológico no es necesariamente el único
elemento de un organismo que puede condicionar el creci
miento maligno (el sistema hormonal, el estado nutricio
nal, etc. son algunos ejemplos de lo contrario)(142).

Si comoparece razonable,una neoplasia e inclu

-78



so una célula neoplásica no pueden ser entendidas por la
comprensión de un solo elemento —célula per se, huésped
per se- sino por la relación de ambos, parece un camino
fecundo analizar junto con el inmunológico otros factores
del organismo que condicionen el desarrollo tumoral. Es
tas investigaciones, asociadas a aquéllas realizadas so
bre la naturaleza molecular de la pérdida del control de
la división celular, probablemente a corto a mediano pla
zo, proporcionarán la solución del problema del cancer.
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La teoría de la vigilancia inmunológica ha
ejercido una gran influencia en los estudios destinados
a comprender la naturaleza de los procesos malignos. Se
gún esta teoria, las células neoplásicas surgen habitual
mente en el organismo portando neo-antígenos que el sis
tema inmunológico del huésped reconoce como no-propios,
promoviéndose en consecuencia, una respuesta que destru
ye tales células antes de que se establezcan comoun tu
mor clinico. Si bien en la forma propuesta por Burnet,
esto es, vigilancia llevada a cabo por linfocitos T, de
pendientes del timo, la teoria parece aplicarse sólo a
casos muyrestringidos, ello no significa que otros mg
canismos especificos o inespecíficos no puedan ser ope
rativamente más importantes.

En esta Tesis se ha evaluado la posible exis
tencia de un sistema de vigilancia inmunológica en las
neoplasias producidas por los oncornavirus murinos alta
mente patógenos, tomando como modelo el virus leucemóge
no PLLV-Tz.

El plan de la investigación consistió en ana
lizar en este sistema viral, dos predicciones esenciales
de la teoría, a saber: 1°) que el agente oncogénico debe
deprimir la respuesta inmune del huésped como medio para
disminuir la vigilancia inmunológica; 2°) que agentes in
munodepresores o inmunoestimuladores deben facilitar o
dificultar respectivamente 1a aparición de la leucemia.

Los resultados de este trabajo revelaron en
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primer lugar, que la inmunidad celular dependiente del ti
mo, medida in vivo comoreacción de rechazo de tejido alo
geneico o reacción de injerto contra huésped no fue afecta
da por PLLV-T2en un período temprano de esta leucemia vi
ral, lo cual sugiere que aquélla no cumpliria un papel im
portante comomecanismode vigilancia en este sistema.

En lo que respecta a la inmunidad humoral, el

PLLV-T2produjo un profundo deterioro de la respuesta a
glóbulos rojos de carnero (GRC)y un efecto más moderado
sobre la respuesta a lipopolisacáridos (LPS) en la cepa
BALB/c. No obstante, se demostró que este fenómeno no era
universal ya que no sólo no habia una relación directamen
te proporcional entre la inmunodepresión temprana a GRCy
la leucemogénesis en distintas cepas de ratones sino que
había algunas, —comola DBA/2- que teniendo una susceptibi
lidad a los efectos oncogénicos de PLLV-T2comparable a 1a
de la cepa BALB/cno evidenciaron una respuesta inmune de
teriorada en una etapa temprana del desarrollo leucémico.
Asimismo, en la propia cepa BALB/ccuando se estudió más
detenidamente la inmunidad humoral en los animales infecta
dos con PLLV-Tz,
va contra el antígeno de prueba comenzabaa revelarse sólo

se comprobóque la inmunodepresión efecti

cuando el bazo alcanzaba un tamaño perceptible -es decir,
cuando la leucemia se hacía evidente- aún cuando el antí
geno hubiera sido inoculado en la fase pre-clinica de la
enfermedad. Por último, la utilización de ciclofosfamida
(CY), tres días antes del desafío viral en una dosis que
deprimía la inmunidad humoral (300mg/Kg) y en otra que au
mentaba la inmunidad celular (20mg/Kg) no modificó el cu;
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so de la leucemia provocada por PLLV-T en un rango que
abarcaba desde la dilución 10"1 a la 13-7.

Todos estos resultados muestran que en la leg
cemia provocada por PLLV-T2y por extensión en las neoplg
sias causadas por los restantes oncornavirus altamente pg
tógenos, no sería necesario un componente de inmunodepre
sión comocondición previa para el desarrollo de la enfeE
medad.
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