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ABBEXLAEHBAE

BHK-21(c-13)

BHK-21(C-l3)S:

SSHA

PAI

CDNA

Kd

SFB

Rad

M rad

1 Gray (Gy)

DL50/30

Linea de células de riñón de hamster sirio

recién nacido (Baby Hamster Kidney), culti

vada en monocapa.

Clon de la linea BHK-21(C-13), cultivada en

suspensión.

Solución salina de Hankscon antibiótico.(94)
Subcutánea.

Intraperitoneal.
Temperatura ambiente.
Paticulas A intracisternales.

Valor de aceleración de la gravedad para el
radio medio.

Microscopía electrónica.

ADNcomplementario

103 Dalton

Suero fetal bovino.

Un tejido ha recibido una dosis de 1 rad,

de su exposición a lascomo consecuencia

radiaciones ionizantes, cuando dentro del

tejido se ha liberado una cantidad de ener

gia equivalente a 100 ergios por gramo del

mismo.(116).

Equivalente a 106 rad

Equivalente a 100 rad

Dosis a la cual muere el 50%de la población

a los 30 dias.



LTR : Secuencias repetitivas en los extremos del

genomaviral.

En este trabajo, los términos tumor y neoplasia,

fueron utilizados comosinónimos de malignidad en el sentido

de una formación celular invasiva y metástizante.

En este trabajo, el término transformación, se em

pleó para células que han adquirido todas las caracteristi
cas asociadas a la malignidad.
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INTRODUCCION GENERAL

La mayoria, si no todos los organismos eucarióticos

estan sujetos a desórdenes en el crecimiento y diferencia

ción celular que origina la aparición de tumores localiza
dos o diseminados.

Aunque un gran número de agentes fisicos, quimicos y

biológicos han sido implicados en la etiología del creci

miento neoplásico (22,23,39,40,118), es generalmente acep

tado, que algun estado del proceso neoplásico, involucra al

teraciones genéticas especificas en células individuales,
cuya progenie constituirá la masa del tumor.(2,23)

Estas alteraciones pueden ser multiples, ya sea he

redadas, inducidas o facilitadas por algunos de los agentes

antes mencionados.(8,97)

Los virus oncogénicos al igual que otros virus son

convencionalmente clasificados de acuerdo a su composición

quimica, organización y tamaño de su genoma.

Los virus ARNhan sido aislados de diversas especies

animales y pueden producir distintas patologías, a traves

una variedad de mecanismos.Estos virus se identifican por
la naturaleza de su genoma, su forma de entrar a la célula,

su composición, estructura y su modo de replicación via un

intermediario de ADN.(119)

Esta última propiedad, mas que alguna otra distingue
esta clase de virus de otros virus ARN.Por lo tanto los vi

rus que utilizan la ADNpol-ARNdependiente, codificada por

ellos mismos, estan agrupados y clasificados como retrovi
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rus, independientemente si ellos son capaces de producir los

efectos biológicos de los reales virus oncogénicos.

Algunos retrovirus no oncogénicos son mutantes o va

riantes estrechamente relacionados a ellos, otros estan re

lacionados a los retrovirus por su modo de replicación y

morfología.

Descubrimiento de los retrovirus

Los retrovirus aparecen comouna clasificación sepa

rada dentro de los virus ARN,en los últimos 15 años. Esto

reemplazó el termino generalizado de virus oncogénicos ARN

que fue utilizado luego del descubrimiento de los virus pro

ductores de sarcomas y leucemias en aves y mamíferos.

Vallee y Carre demostraron en 1904, que un agente

filtrable era responsable de la anemia infecciosa equina.

Hoyeste agente es un virus de la familia de los retrovirus.

sin embargo, fue el descubrimiento por Ellerman y

Bang del virus de leucemia aviar (ALV)en 1908 y el aisla

miento del primer virus de sarcoma aviar (RSV) en 1911 por

Peyton Rous, que pusieron énfasis en esta nueva familia de
virus.

Luego de estos descubrimientos, otros virus de sar

comay leucemia fueron reconocidos en especies aviares.
El aislamiento de virus de mamíferos comenzóa tener

éxito varios años después. En 1942 Bittner demostró que el

agente presente en la leche materna de ratones era un virus

conocido posteriormente comovirus de tumor de mamade ratón

(MMTV),un retrovirus tipo B.
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En 1951 LudwikGross aisló el primer virus leucémico

de mamíferos, conocido actualmente como virus de leucemia

murina de Gross (MuLV). Esto permitió el reconocimiento y

aislamiento de otros virus oncogénicos ya sea con genoma ARN

o ADN.(53)

Los retrovirus son responsables de una variedad de

leucemias sarcomas de ratón, gato, ratasy y prima

tes.(71,119) Han sido descriptos en animales de distintas

especies incluyendo peces, anfibios e insectos.(119)

Durante mucho tiempo no fue conocido su mecanismo de

replicación dentro de la celula. Esto fue finalmente acla

rado en 1970 por Temin y Mizutani (113) y Baltimore (9), por

el hallazgo de la enzima ADNpol-ARN dependiente o trans

criptasa reversa.
Esta permite al virus hacer un cDNAde su genoma e

integrarse al cromosomade la célula huesped.En el caso de

infecciones exógenas no todas las células del huesped infec
tado llevan la información viral.

Por lo tanto el virus aparece formando parte del ADN

celular. Alternativamente, puede entrar a la linea germinal
del huesped y pasar a futuras generaciones como provirus,

dentro del material genético de todas las células del futuro
individuo.

Se encontró recientemente para algunos retrovirus,

por ejemplo, para visna, que ocurren ciclos infecciosos, sin
el paso de integración al ABNcelular.(56)

Las evidencias iniciales de la existencia de retro

virus endógenos proviene de las observaciones de antígenos

de ALVen células de embrión de pollo no infectadas. (37)
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Posteriormente se detectó la presencia de virus tipo C

(MuLV)en células de ratones no infectados.(1)

Estos resultados corroboran las primeras observacio

nes de Gross,Dreyfus y Bentvelzen sobre la transferencia de

retrovirus patógenos a la progenie por via de la linea ger
minal.

Clasificación de los retrovirus

Con el hallazgo de la ADN polimerasa-ARN depen

diente, en una variedad de virus, se realizó una clasifica

ción en base a la presencia o no de esta enzima.
La clasificación se subdividió en 3 subfamilias de

nominadas, oncovirinae, spumavirinae y lentivirinae (119).

Los oncovirus (aquellos asociados con cáncer) fueron

reagrupados en tipos A, B y C de acuerdo a sus caracteristi

cas morfológicas descriptas inicialmente por Bernhard (11).

Posteriormente se agregó el tipo D, también clasificado en

base a su morfología (42).

El primer miembrode los spumavirus fue descripto en

1955 (101) y su denominación se debió a las lesiones vacuo

lares que producía en células de macacos (119).

En la tercer subfamilia de retrovirus, los lentivi
rus (virus lentos), se agruparon el virus de 1a anemia in

fecciosa equina, visna y virus de la artritis caprina.
Estos 3 virus estan asociados a otras condiciones

patológicas y no a la malignidad. Se caracterizan por sus

efectos citopáticos en cultivo y su asociación con enferme

dades de largos periodos de incubación. Recientemente se in



cluyó dentro de esta subfamilia al virus de SIDA (Sindrome

de inmunodeficiencia adquirida)

Caracteristicas biológicas de los retrovirus

Receptores virus especificos: la interacción de los
retrovirus con receptores especificos sobre las células es
una caracteristica importante de esta familia de virus, ya

que permite su penetración (35,119).

Se cree que los virus entran a la célula fusionan

dose con la membranacelular via receptor, o son conducidos

dentro de la mismapor el complejo virus-receptor.

Antigenos de la superficie celular: muchosretrovi

rus durante el ciclo infeccioso brotan de la superficie de
la celula sin inducir efectos citopáticos. Estas células so
breviven y pueden servir como productoras de nuevos virus.

Sin embargo la infección por lentivirus, spumavirus y algu

nos oncovirus pueden producir la muerte celular.

Durante la infección con retrovirus, la membranace

lular se cubre con proteinas retrovirales. Esto puede produ
cir la muerte celular mediada por-células inmunocompetentes

o puede afectar la comunicaciónintercelular y reducir sus;

funciones (119). U
Latencia: otra caracteristica biológica importante

de la infección por retrovirus es su estado latente.
Bajo esta condición, el virus, luego de la infec

ción, queda presente en la célula, pero su expresión, la de

su ARNo proteinas es demasiado pequeña o suprimida y por lo
tanto no detectada.



En este estado la célula infectada por el virus es

capa a la vigilancia inmunológica.

Los retrovirus endógenos que no se expresan pueden

ser activados bajo ciertas condiciones y obtener viriones
infecciosos.

Estudios con células embrionarias de ratón de la

cepa AKRfueron los primeros en demostrar que el estado re

primido puede ser liberado por pirimidinas halogenadas (74).

Las radiaciones ionizantes y ultra violeta, asi comovarios

compuestos, incluyendo inhibidores de proteinas poseen efec

tos similares (40,64,79,99,100,119).

Mezcla fenotipica: los retrovirus pueden producir

una mezcla fenotipica cuando ellos coinfectan células sucep
tibles. La envoltura de uno de ellos sirve como cubierta

para el genomade otro virus (117).

Por este mecanismo, células de ratón pueden ser in

fectadas con retrovirus aviares y "vice versa" (72).

La mezcla fenotipica puede también ocurrir entre re

trovirus y otros virus con envoltura, tales comorabdovirus

y mixovirus.

Retrovirus y cáncer

Gran cantidad de evidencias han relacionado los re

trovirus a enfermedades malignas en muchas especies animales
incluyendo humanos.

Su mecanismo de acción, sin embargo no es completa
mente conocido.



Muchos de estos virus, originalmente no patógenos,

parecerian haber transducido genes celulares normales

(protooncogenes) dentro de su genoma (13).

Su potencial oncogénico deriva ya sea de una expre

sión aumentada de estos oncogenes o la producción de un pro

ducto por un gen celular alterado tal comouna protein ki

nasa (21). En algunos casos el producto del oncogén se pa

rece a un factor de crecimiento celular normal o a su recep

tor(38).
Existen aproximadamente 20 retrovirus portadores de

distintos oncogenes. La forma comoestos genes fueron incor

porados a los virus oncogénicos no ha sido aun totalmente
aclarada.

Experimentos de transfección usando ADNde tumores

humanos han apoyado el rol de los oncogenes en el proceso

maligno. Se ha encontrado una estrecha similitud de ciertas

secuencias celulares "transformantes" con el oncogén ras

(65,103).

No se sabe aún como este gen celular "normal" puede
ser activado.

Un método distinto de transformación ha sido pro

puesto para los virus leucémicos que causan enfermedad luego

de un largo tiempo de latencia.

Ellos pueden insertar un promotor viral (por ej.

LTR)cerca de genes celulares normales y amplificar la pro
ducción de un producto celular normal permitiendo la trans

formación de la célula (57).
estos virusAlternativamente oncogénicos

"transformantes lentos" pueden codificar para proteinas
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"trans-acting" que difunden a traves de la célula e inducen

a las LTRa aumentar 1a transcripción de su oncogen (106).

Estas proteinas puede tambien influenciar genes ce

lulares y eventualmente inducir la transformación neoplá
sica.

Otras teorias han sugerido que las leucemias induci

das por retrovirus son el resultado de una constante estimu

lación por la unión de glicoproteinas virales a receptores

especificos sobre la superficie celular. Por este métodoel

virus no necesitaria entrar a la célula y actuaria comomi

tógeno induciendo una replicación celular continua (84).

Finalmente se ha considerado la hipótesis de un "hit

and run". Un ejemplo son los linfomas de células B de rato

nes causados por el Abelson MuLV.En algunos tumores, el vi

rus que esta asociado con la inducción de leucemia, es pos

teriormente eliminado de la célula maligna.

Este proceso podria explicar la inducción por virus
en lasde otras enfermedades, particularmente autoinmunes,

cuales, la investigación de un agente etiológico puede ser
demasiado tarde para el tiempo que ha transcurrido desde el

comienzo de la enfermedad (54).

Este comportamiento es similar al observado con al

gunos virus ocogénicos ADN(46).

Retrovirus humanos

La mayoria de los trabajos sobre virus oncogénicos

se han concentrado en trabajos con animales. La identifica

ción de particulas retrovirales en placentas humanas, en em
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briones en desarrollo (61,88,91), en ciertas lineas celula
res humanas, tales comoteratocarcinomas (15) y la detección
de secuencias de retrovirus en células humanas han enfati

zado la posible existencia de retrovirus humano(17,77).

El primer retrovirus tipo C aislado de una leucemia

humana de células T llamado HTLV-l, esta asociado con el de

sarrollo de la malignidad pero el mecanismode patogenicidad

no ha sido aclarado (96).

Aunque muchos individuos estan infectados con este

virus, aun no desarrollaron la enfermedad, y en otros el pe

riodo de latencia supera los 10 años.

El genoma de este virus es muy estable ya que mues

tras aisladas de Japón y EEUUtienen los mismos perfiles de
restricción.

En cultivo transforma linfocitos 'T en lineas con

crecimiento continuo y se integra al azar en el genoma de

las células infectadas (al igual que los retrovirus) pero el
eventual desarrollo de leucemia ocurre solamente con ciertos

clones.

Pareceria, comoes cierto para otros virus leucemi

cos, que ocurre la integración a muchascélulas, pero even

tualmente una sola posee la capacidad para replicarse efi

cientemente y emerger comouna linea leucémica.

Esto permanece aun sin explicación y no se han de

tectado oncogenescodificados por este virus.
Otro retrovirus humanorelacionado al anterior, de

nominado HTLV-II ha sido aislado de una linea celular de un

paciente con leucemia vellosa. La relación de este virus con
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el de leucemia de células T no ha sido correctamente esta

blecida.
El reciente reconocimiento de los retrovirus asocia

dos con cánceres humanos e inmunodeficiencia, los involucra

comopotenciales agentes responsables de otras enfermedades

tales comoautoinmunidad y esclerosis múltiples

Los retrovirus no solamente pueden ser agentes onco

génicos o citopáticos, ellos pueden existir comoagentes en

dógenos en el ADNcromosomal de muchas especies diferentes y

no causar enfermedades.

En efecto este último grupo de virus parece ser el

predominante, lo que sugiere, la probable intervención de

los mismosen el proceso de desarrollo normal y patológico.

Los genomas virus-like reconocidos en Drosophila

(102) y otras especies de animales menores pueden ser ejem

plos de este hecho.

El material genético de los retrovirus puede actuar

comotransposones y este podria ser su mecanismopara mante

nerse dentro del huésped y afectar su camino evolutivo.

Por su facilidad para moverse dentro del material

genético de la célula estos virus pueden influenciar el de
sarrollo de animales a travez de la promoción, aumento o su

presión de genes celulares especificos. Esta idea ha sido
propuesta fundamentalmentepara particulas A no infecciosas

que han mostrado estos efectos en cultivos celulares.
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TRANSFORMACION MALIGNA IN VITRO: CRITERIOS Y CARACTERISTICAS

BIOLOGICAS

El campo de la transformación "in vitro", tambien

conocido como oncogénesis o carcinogénesis en cultivo, es

un área de investigación que comenzó en 1925 con los

estudios de Alexis Carrel quien sostenia que el mejor método

para conocer las propiedades que caracterizaban un tejido
"in vitro"maligno seria transformar una cepa de células

conocida, en células capaces de producir un sarcoma o

carcinoma y estudiar los cambios sufridos por ellas.
Este criterio no fue utilizado hasta hace 3 décadas

en que se comenzó a observar la producción de tumores por

células transformadas por virus, agentes quimicos y radia
mientras las células controles no mostraban transciones,

formación espontánea.

Sistemas de cultivos usados en estudios de transformación

Existen dos principales sistemas celulares utiliza
dos en el estudio de la transformación neoplásica en cul
tivo:

a)Cultivos primarios: estas células derivan directa
mente del tejido animal o humano. Son células diploides,

tienen una vida finita, la cual difiere de un tipo celular a
otro y su longevidad esta relacionada a la especie de la

cual se originan o derivan.
Los cultivos embrionarios inicialmente consisten en

una mezcla de poblaciones pero los subcultivos tienden a se
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leccionar los células similares a fibroblastos, por lo tanto

luego de varios pasajes son considerados cultivos fibro
blásticos.

b) Línea celular establecida: las lineas celulares

representan poblaciones que se originaron comocultivos pri

marios, y que continuando con los subcultivos resultó la se

lección de una población que crece indefinidamente. Su ca

riotipo puede ser diploide pero se caracteriza mas aún por

varios reordenamientos cromosómicosy heteroploidia.

Iniciación de la transformación neoplásica "in vitro" y su

expresión fenotipica

La transformación "in vitro" consiste en una secuen

cia de eventos que sigue los siguientes pasos.

a) iniciación, por ejemplo exposición de los culti

vos celulares a un agente viral, quimico o radiación.

b) fijación del estado transformado, esto requiere
la replicación celular luego de la iniciación.

c) expresión del estado transformado, requiere va
rias duplicaciones de la célula resultando en un foco o clón

el cual, en el caso de los fibroblastos y algunas células
epiteliales son morfológicamentedistintas de los controles.

Criterios de transfiogmación

Entre los criterios utilizados para determinar la
transformación "in vitro" podemoscitar:
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a) pérdida de la inhibición de contacto y cambios en

la superficie celular, este es el cambiofenotipico mas evi

dente que se observa en fibroblastos transformados. La pér

dida de inhibición de contacto, crecimiento irregular y su
facilidad para crecer en multicapas, aparece tempranamente

luego de iniciada la transformación, esto hace posible iden

tificar claramente una colonia neoplásica o un foco de

transformación de la contraparte no neoplásica.

A nivel celular puede observarse, por microscopía de

barrido, excrecencias que permanecen comouna parte integral
de la célula transformada.

b) Disminución de requerimiento de suero: una vez

que la transformación se ha expresado, la dependencia de nu

trientes disminuye y las células son capaces de proliferar
hasta alta densidad con concentraciones de suero tan bajas

como 1%, en contraste, las no transformadas requieren una
concentración cercana al 10%.

c) Crecimiento en agar: la transformación neoplásica

"in vitro" es un conjunto de múltiples eventos y la capaci

dad de las células para proliferar en suspensión o en medio

semisólido indica que han progresado hacia un estado el

cual esta asociado, generalmente, con la propiedad de dar

tumores en huéspedes apropiados.

d) Tumorigegicidad: la última e inequívoca demostra

ción de malignidad es la inducción de tumores en huéspedes

singeneicos c> en animales inmunodeprimidos. La mayoria de

las células transformadas "in vitro" son de origen fibro
blástico y dan sarcomas "in vivo".
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e) Otros parámetros: existe una serie de parámetros

que estan asociados a la 'transformación "in vitro" tales

como, cambios estructurales de las membranas (cambios en las

glicoproteinas de membrana), producción de enzimas proteoli

ticas y alteraciones cromosómicastanto en cariotipo comoen

los patrones de bandeo

EMPLEO DE ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE NEOPLASIAS

El transplante de tumores de una especie a otra co

menzó hace mas de un siglo. La mayoria de esos intentos es

taban orientados a la transferencia de tumores humanos a

otras especies para su estudio.

Estos ensayos fueron negativos y solo luego de va

rios intentos se comprobóque los transplantes eran exitosos

cuando se utilizaban tumores y huéspedes singenéicos. Sola

mente algunos ejemplos fueron las excepciones, por ejemplo

el tumor ascitico de Ehrlich, originalmente un tumor mama

rio, se lo transformó en tumor ascitico y pudo ser trans

plantado a ratones de diversas cepas.

El próximo paso para la obtención de heterotrans

plantes fue la búsqueda de zonas, dentro del propio animal,

con una baja respuesta inmune, por ejemplo la cámara ante

rior del ojo del conejo o cobayo, el cerebro de ratones, y

las bolsas fasciales del hamster.
Esto presentó algunas dificultades para el segui

miento de la evolución del tumor y además, con el desarrollo

del mismo se estimulaba la respuesta inmune modificando los
resultados.
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Posteriormente se comenzarona utilizar animales in

munes. Para esto las células tumorales eran inoculadas en

ratones recién nacidos y en fetos, los cuales son natural

mente inmunoincompetentes, pero con el desarrollo del animal

aparecia el rechazo del tumor. Asimismo la manipulación de

las crias causaba una alta mortandad por canibalismo.

El paso siguiente fue la inmunodepresión de animales

adultos por irradiación y la combinación o no de drogas in

munosupresoras.
Con el desarrollo del conocimiento del sistema in

mune se determinó la importancia del timo en la activación

de los linfocitos T, los cuales son unos de los responsables

del rechazo del tumor transplantado.
Se ha demostrado que el uso de la timectomia, suero

antilinfocito (ALS) o suero antitimocito (ATS) en varias

combinaciones permite el implante de tumores alogenéicos y

xenogenéicos.

Todos estos animales inmunodeprimidos resultaban su

ceptibles a infecciones, especialmente luego de la irradia
ción total, sin embargocon el uso de instalaciones apropia

das y de antibióticos se pudo lograr sobrevidas que permi

tieron el desarrollo de la neoplasia inoculada.
Una nueva solución a1 problema del rechazo apareció

con el empleo de animales genéticamente inmunodeprimidos.

En 1966 Flanagan desarrolló una mutante de ratones

con alopecia, demostrandos luego que eran congénitamente

atimicos. En el comienzo, una severa limitación, fue su

corta vida por ser criados en bioterios convencionales. Al

32



mantenerlos en ambientes libres de gérmenes, su sobrevida
fue similar a la de los ratones normales.

Estos ratones presentan un gen mutado (gen nude), loca

lizado en el par XVIII. La expresión deñ gen nude produce

una alopecia parcial y una disgénesis del timo, en conse

cuencia, ausencia de linfocitos T.

Esta circunstancia permite el transplante de célu

las neoplásicas xenogenéicas. El ratón de esta cepa conserva

sus células B y puede producir una respuesta humoral. Las

células NKestan presentes en niveles algo superiores a los

que existen en ratones convencionales y el número y capaci

dad funcional de los macrófagos es similar al de otros rato
nes .

La incidencia de tumores espontáneos no es mayor que

en los ratones de las cepas de las cuales provienen, debido

posiblemente al rol que desempeñan las células NKen la de

fensa inmunológica (43,47).

La inocualción de tumores xenogenéicos y humanos en

estos ratones ha sido utilizada para el estudio de su biolo
gia, su bioquímica, la caracteristica de crecimiento de cé
lulas con diferente grado de malignidad y en terapia experi
mental.

En las experiencias de este trabajo se utilizaron
ratones atimicos de la cepa NzNIH/nu/nuy hamster sirios.

En 1930 Aharoni capturó en Siria 8 hamsters de ambos

ensexos y los llevó a Jerusalem. A partir de este núcleo,

el Dto. de Parasitología de la Universidad hebrea Hadassah,
Ben Menachemdesarrolló una colonia de hamsters sirios dora

dos para propósitos experimentales.
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Todos los hamsters sirios utilizados en el mundo

provienen de este núcleo inicial.
Estos roedores poseen las siguientes caracteristi

cas: 1) facilidad de adaptación a las condiciones de labora

torio, 2) facilidad para la reproducción, 3) relativa ausen

cia de enfermedades y tumores espontáneos y 4) suceptibili

dad a ciertos virus, tales comopoliomielitis, aftosa, in
fluenza etc.(53).

EMPLEO DE RADIACIONES IONIZANTES

Las radiaciones ionizantes, son un factor oncogénico

(40,55,64,79,99), dosificable, altamente reproducible y! de

gran valor para el estudio de : 1) activación de virus en

dógenos y exógenos (100,118), 2) como inductor de la

transformación neoplásica de células "in vitro" (18,19,100)

posiblemente por activación de oncogenes celulares o 3) como

promotor del desarrollo de células neoplásicas por inmunode

presión del huesped debido a la radiosensibilidad de los ór

ganos inmunocompetentes. (45,55,114).
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1.2. OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta, que las células de la linea BHK

21(C-13), producen tumores en hamster y son portadoras de

una partícula virus-like ARNcuya actividad no se habia de

mostrado (70), se estudiarán las probables modificaciones

del comportamiento oncogénico de estas células y de su par

tícula virus-like por pasaje en animales inmunodeprimidos

por radiaciones ionizantes (Rx).

Se investigará ademáslas posibles diferencias con otro clon

derivado de ella denominado BKH-21(C—13)S.

Los motivos de haber escogido las radiaciones ioni

zantes (Rx) como inmunodepresoras, ademas de las ventajas

antes mencionadas, se debió a la experiencia previa de este

laboratorio obtenida con un picorna virus (virus de la fie

bre Aftosa) donde se estudió la modificación de su comporta

miento por pasajes en hamster totalmente irradiados (73,80).

A continuación se enumeranlos objetivos principales

de este trabajo.
1) "in vivo"Comparar, la actividad oncogénica de

células de la linea BHK-21(C-13), que crecen en monocapa con

un clon derivado de ella que crece en suspensión, denominado

BHK-21(C-13)S.

2) Comprobar si las células de las lineas BHK-21(C

13) y BHK-21(C-13)Sliberan al medio de cultivo, factores

con actividad oncogénica, capaces de transformar células de

cultivos primarios o de inducir neoplasias "in vivo".

3) Estudiar si existen modificaciones en el compor

tamiento biológico de las células de las lineas BHK-21(C

35



36

13) y BHK-Zl(C-13)S por pasaje en animales inmunodeprimidos

por radiaciones ionizantes (Rx).

4) De acuerdo a los resultados obtenidos en 2 y 3,

aislar el factor oncogénico, estudiar su naturaleza y acti
vidad biológica.

Para el desarrollo de estos objetivos el trabajo fue
dividido en dos capitulos.
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CAPITULO I

I. INTRODUCCION

I.1. Caracteristicas de la linea celular BHK-21(C-13)

En 1961 Michael Stoker e Ian MacPherson del Insti

tuto de Virología de la Universidad de Glasgow, obtuvieron

la linea BHK-21(C-13),a partir de cultivos primarios de ri

ñones de hamster sirios (Mesocrisetus auratus) de 1 dia de

edad (108,109). Estos cultivos estaban inicialmente compues

tos por una mezcla de células fibroblásticas y epiteliales,
siendo las primeras predominates. Durante las primeras 8 se

manas, estos autores observaron un desarrollo lento del cul

tivo, hasta que luego de 65 dias notaron, en algunos fras

cos, una aceleración del crecimiento. A los 85 dias clonaron

esas células y uno de esos clones, recibió el nombre de BHK

21(C-13).(108).

Las células de la linea BHK-21(C-13)son elongadas y

crecen con una orientación paralela asemejándose a fibro

blástos. El tiempo de duplicación de la población es de

aproximadamente12 horas en la etapa de crecimiento logarit

mico, empleándose medio de cultivo Eagle suplementado con

10% de suero bovino, doble concentración de aminoácidos y

vitaminas y 10%de triptosa'fosfato.(109)

La densidad de saturación final en monocapaes de 1

1,5.105 cel/cmz. El cariotipo de las células BHK-21(C-13)es

'_'“¿.45...



de células diploides con un número modal de 44 cromosomas

(5,109).
Diversos autores relacionaron el número de celulas

BHK-21(C-13)inoculadas por via subcutánea en hamster con el

porcentaje de tumores obtenidos. Gotlieb-Steamatsky yr col

(50) obtuvieron neoplasias en el 100%de los animales con

104 células. Ubertini y col (115) emplearon 105 células para

tener resultados similares, mientras que con 104 células
obtenían tumores en el 75%de los animales.

Capstik y Garland (28) realizaron intentos para in

ducir tumores en otros animales por la inoculación de célu

las BHK-21(C-13).Utilizando 107 celulas, obtuvieron resul

tados negativos en bovinos, ovinos, porcinos, conejos, coba

yos, ratas y ratones, luego de 25 semanas de observación.

Resultados similares obtuvieron con celulas BHK-21(C—13)que

permanecieron 230 dias en suspensión.

En el año 1974 Freedman y Shin (44) indujeron tumo

res en ratones atimicos de la cepa NzNIH/nu/nupor inocula

ción de células BHK-21(C-13)por via subcutánea.

Capstick y realizaron "incol.(28) experiencias
vivo" para comprobar, si el sobrenadante del cultivo de cé

lulas BHK-21(C-13)tenia capacidad oncogénica, para lo cual,

inocularon por via subcutánea 10 ml del mismo en vacunos,

porcinos y ovinos y entre 2 y 5 ml en hamster, ratas, rato

nes, conejos y cobayos. Luego de 25 semanas de observación
Ubertininingún animal desarrolló una neoplasia. y col.

(115), Capstick y col. (28) demostraron que solamente célu

las enteras pueden producir tumores en hamster, ya que, ex

tractos libres de celulas, obtenidos por congelación y des

38



congelación sucesiva de 3.108 células filtrados por filtros

de 450 nm de poro e inoculados por via subcutánea en hams

ter, no indujeron tumor luego de 12 meses de observación.

Dadala suceptibilidad a la infección viral las cé

lulas de la linea BHK-21(C-13), son utilizadas para inves

tigar los mecanismosde replicación y transformación viral

de diferentes grupos de virus, entre ellos, virus polioma,

adeno virus, pox virus, herpes virus, mixovirus, arbovirus

encefalomiocarditis, virus rábicos, de fiebre aftosa, BKvi

rus, estomatitis vesicular y virus oncogénicos

(14,52,69,83,98,109). En la práctica se la emplea en la ela
boración de vacuna antiaftosa antirrábicaY

(26,29,32,33,4l,69).
Es utilizada además en estudios de carcinogénesis

quimica.(20,36,60)

Dado que la producción de células BHK-21(C-13) en

monocapa, resultaba inapropiada para la elaboración masiva

de vacunas, Capstick y col (30) adaptaron la linea BHK21

(C-13) a crecer en suspensión. Para ello determinaron las

condiciones ideales de cultivo hasta obtener 2.106 cel/m1.
Conel fin de estudiar, las posibles alteraciones en

la carcinogenicidad de las células BHK-21(C-13)mantenidas

en suspensión, estos autores realizaron experiencias con 2

sublineas de BHK-21(C-13), la 2 P y 1a 3 P. Estas sublineas

que habitualmente crecen en monocapa, fueron adaptadas a

crecer en suspensión y luego inoculadas en hamsters, no ob

servándose resultados concluyentes , en lo que se refiere a

una variación en la capacidad oncogénica debido al cultivo

en suspensión (27).
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Las células que se han adaptado a crecer en suspen

sión y son vueltas al cultivo en monocapa,presentan altera

ciones morfológicas con respecto a las que lo hacen habi
o6tualmente en monocapa. Entre el 20 y 30 de las células se

adhieren y aparecen aplanadas, las restantes permanecen ad

heridas pero redondeadas y algunas en suspensión. Los pasa

jes sucesivos en monocapano modifican estas caracteristi
cas.(27)

Hasta el año 1964 no se habia realizado ningún estu
de estas células.dio por microscopía electrónica (M.E.)

Bernhard y Tournier, fueron los primeros en describir parti

culas similares a virus en células de la linea BHK-21(C—13)

que definieron comoparticulas virus-like (12). Tambienfue

ron descriptas como particulas R (104) o H (31). Estudios

posteriores han confirmado la presencia de estas particulas
en otros clones de esta linea celular tales como BHK-21(C

13) F, BHK 21C-13 TC/A, variando suBHK 21/13 s (59,104)

concentración de acuerdo al clon estudiado (31,104). Se han

observado además en fibrosarcomas producidos en hamster por

inoculación de células BHK-21(C-13)(31,63,78), en neopla

sias espontáneas de hamster (107) y en tumores obtenidos en

hamster por inoculación de células BHK-21(C-13)transforma

das "in vitro" por virus SV40 (12).
Partículas similares fueron observadas en carcinomas

inducidos por topicaciones con 7-12 dimetilbenzantraceno so

bre la mucosa lingual de hamster (92). Estas particulas tam
bién fueron observadas en cultivos de células de riñón de

ternera entre los pasajes 190 y 210 (89).
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Cortes de células observados por M.E. muestran estas

particulas en las cisternas del reticulo endoplásmicorugoso
y ocasionalmente asociadas a la envoltura nuclear.

(12,63,92,104,107)
Tienen un diámetro de 85 a 120 nm con un nucleoide

electrónicamente denso de 40 a 50 nm de diámetro y una es

tructura radial semejante a una rueda de carro. En algunos

casos aparecen formas elongadas midiendo hasta 1 de largo y

un diámetro promedio de 85 a 105 nm (6,7,104). Una prepara

ción de particulas obtenidas por centrifugación a 100000x g

del sobrenadante del cultivo de células BHK-21(C-l3)Sy ob

servada al microscopio electrónico mostró, según los auto

res, la apariencia de coronavirus (95).

El aislamiento y posterior caracterización de esta
paticula virus-like obtenida del sobrenadante de cultivo de

células de la linea BHK-21(C-l3)F (3) muestra que su ácido

nucleico es ARN,con un coeficiente de sedimentación entre

60 y 70 S y un peso molecular apróximado de 107 dalton.

Sobis y Vandeputte (105) hallaron que células de em

briones y fetos de hamster contienen particulas idénticas a

las observadas por otros autores en tumores de hamster o en

cultivos de células BHK-21(C-13). Observaron que hasta el

novenodia de desarrollo intrauterino, las particulas virus
like se encuentran solas o en grupos y algunas en estado de

brotación. A partir del décimo dia la brotación disminuye

progresivamente hasta desaparecer completamente al dia 14.

Coincidiendo con otros autores no han podido observar estas
en normales de hamsters adultos.particulas tejidos

(12,31,1o4).

41



Este comportamientoes similar al de las particulas

A intracisternales (PAI) descriptas para tumores de ratón y

lineas celulares derivadas de ellos (67). De igual modoque

las PAI, los virus-like aparecen en animales adultos, aso

ciadas a neoplasias inducidas por agentes quimicos (92) o

producidas por inoculación de células transformadas por vi
rus "in vitro" (12).

En 1968 Kuff y col lograron aislar las PAI de una

linea de mieloma de ratón BALB/c(67) las cuales fueron ca

racterizadas en trabajos posteriores (66,121).
Con el cDNApreparado a partir del ARNaislado de

las PAI del ratón, se estudió la existencia de secuencias

homólogas en el ADNde otras especies. Luders y col (75) en

contraron bajos niveles de homologia en los ADNsde ratas y
en hamster sicobayos, pero fueron sorprendentemente altos

rio, lo que sugirió que múltiples copias de la contraparte

de la PAI de ratón se encontrarian en esta especie. Estos

autores postularon que estas zonas de ADNde hamster podrian

codificar para los virus-like observados en células embrio
narias y en lineas tumorales de hamster, de manera análoga a

la expresión de las PAI.

Secuencias homólogas a PAI fueron clonadas par

tiendo de ADNde higado de hamster y se observó que hibridi

zaban con el ARNtotal de células BHK-21(C-13) (que expresan

la particual) pero no se obtuvouna significativa hibridiza
ción con el ARNaislado de células de higado de hamster (que

no la expresan) lo que indica que la transcripción de las

particulas esta relacionada con su expresión.(75,111)
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Joel Lesser y col (70) han logrado un aumento de la

expresión de los virus-like por tratamiento de las células
BHK-21(C-13)con 5-azacitidina, lo que confirmaria la inte

gración de su genoma al ADNcelular.

Estos resultados obtenidos recientemente, sugieren

que podria existir un comportamiento similar entre las PAIy

las particulas virus-like de hamster.
Hasta el presente no se habia podido demostrar si

esta partícula con aspecto viral, presente en células de

hamster, posee la capacidad de inducir la transformación ma

ligna de células Vitro".normales "in vivo" o "in

(31,7o,115).
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OBJETIVOS DEL CAPITULO I

Para un mejor ordenamiento el capitulo I se dividió

en las partes A, B, C y D.

OBJETIVOS DE LAS PARTES A V B

a) Estudiar la caracteristica de crecimiento de las

lineas celulares BHK-21(C-13) y BHK-21(C—l3)S.

b) Analizar por microscopía electrónica 1a presencia

de particulas intracisternales en las celulas de las lineas

BHK-21(C—13) y BHK-21(C-13)S.

c) Comparar la evolución de los tumores producidos

por inoculación subcutanea de células de las lineas BHK

21(C-13) y BHK-21(C-13)Sen hamster, y ratones de las cepas

N:NIH/nu/nu y BALB/c.

d) Comprobar si existen sustancias producidas por

las células de ambas lineas, que pasan al sobrenadante de

cultivo y son capaces de inducir a) transformación neopla

sica de células de cultivos primarios "in vitro" y b) una

neoplasia "in vivo".
e) Comprobarla actividad biológica "in vivo" e "in

vitro“, de suspensiones acelulares obtenidas de : 1) células

de las lineas BHK-21(C-13) y BHK-21(C-13)S, 2) neoplasias

obtenidas en hamster por inoculación subcutánea de células

de las lineas BHK-21(C-13) y BHK-21(C-13)S.

f) De acuerdo a los resultados obtenidos en a, com

probar si existe relación entre el grado de oncogenicidad y
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la cantidad de virus-like presentes en ambaslineas celula
res.

Se ha demostrado en animales de experimentación, que

la inmunodepresión del huésped facilita la expresión de vi

rus ADNy ARNya sean oncogénicos o no (48,58), administra

dos por inyección, adquiridos por el animal del medio am

biente o endógenos. Otra caracteristica de los animales in

munodeprimidoses su falta de rechazo a la multiplicación de

células neoplásicas provenientes de animales heterólogos o

de humanos. Esto permitió el estudio bioquímico de tumores

de muyvariados origenes.

La inmunodepresión del huésped puede ser lograda por

timectomia, administración de droselección genética (43),

gas inmunosupresoras, radiaciones ionizantes (Rx, gama) o

por radiaciones ultravioletas (24,40,55,64).
Estos antecedentes sugirieron que el pasaje de célu

las de las lineas BHK-21(C-l3) y BHK-21(C-13)S por hamster

inmunodeprimidos por radiaciones, proporcionaria 1n1modelo

para investigar la posible intensificación de las propieda
des oncogénicas de estas y relacionarla con la probable ac
tivación de las particulas intracisternales virus-like.

La inoculación intraperitoneal de células tumorales
ha demostrado ser la via apropiada para la obtención de tu

mores asciticos, los que ofrecen la ventaja de proporcionar

una elevada concentración de células y abundante cantidad

de liquido intercelular para estudios bioquímicos.(49,62,81)

OBJETIVOS DE LAS PARTES C V D

45



De acuerdo a la hipótesis y los antecedentes mencio

nados en el párrafo precedente, los objetivos de las partes

C y D fueron:

a) Obtener tumores asciticos a travez de la inocula

ción por via intraperitoneal celulas de las lineas BHK-21(C

13) y BHK-21(C-13)Sen hamster totalmente irradiados.

b) Obtención de una linea de células del posible tu

mor ascitico originado por inoculación de las lineas antes
mencionadas

c) Estudiar las caracteristicas de crecimiento de
las células de las posibles lineas obtenidas en b.

d) Analizar por microscopía electrónica la presencia

de particulas intracisternales en las células de las posi
bles lineas obtenidas en b.

e) Comparar, la evolución e histologia de las neo

plasias en hamster, ratones de las cepas NzNIH/nu/nu y

BALB/c, producidas por inoculación de células de las posi—
bles lineas obtenidas en b

f) Comprobar si existen sustancias producidas por

las celulas de ambas lineas que pasan al sobrenadante de

cultivo y son capaces de inducir la transformación neopla

sica de células de cultivos primarios "in vitro" y una neo

plasia "in vivo".
g) Comprobarla actividad biológica "in vivo" e "in

vitro" células de ambasde suspensiones acelulares de: l)

lineas de cutivo, 2) tumores producidos en hamster por ino
culación de estas dos lineas celulares.
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I.3. MATERIALES Y METODOS DE LAS PARTES A B. C Y D

CULTIVO DE TEJIDOS

1.3.1. Cultivo de las lineas celulares BHK-21(C-13)v BHK

21 C-13 S.

Se utilizaron celulas de las lineas BHK-21(C-13)

cultivadas en monocapa y BHK-21(C-13)Scultivadas en sus

pensión, ambas mantenidas en medio de cultivo Glasgow-Mem

(GMEM-BHK21 Cat.410-2200 Gibco) suplementado con 10% SFB

(Gibco), bicarbonato de sodio 6 mM(Sigma), glutamina 2 mM

(Sigma), Hepes-NaOH 20 mM(Gibco), 200 U/ml de penicilina y

100 g/ml de estreptomicina (Laboratorios Richet). El PHdel

medio fue de 7,2 a 7,4.

Los sucesivos repiques de los cultivos en suspension

se realizaron cuando la concentración celular llegó a 106

cel/ml, , transfiriendo al nuevo frasco 2.105 cel/ml. En to

dos los casos el contaje de células se realizó empleandouna

cámara cuenta glóbulos Neubauer.

Los cultivos en monocapa se repicaron al llegar a

confluencia, desprendiendo las células con tripsina 0,25%

p/v, (Tripsina 1:250 Difco) en solución salina de Hanks sin

calcio ni magnesio y sembrando 2.105 células en cada frasco

de 25 cm2 de superficie (Corning tissue culture flasks N0

25100). Las lineas se mantuvieron permanentemente a 37 0C.

En algunos casos se utilizaron frascos de 75 cm2 de area,

(Corning tissue culture flasks No 75100)
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El cultivo en suspensión, se mantuvo con un agita

dor magnético a una velocidad de 100 rev/min, en frascos de

250 ml.

1.3.2. Obtención de la linea celular 169. Mantenimiento en

monocapa y en suspensión

Las células del mesotelioma (1.3.13. de este tra

bajo), originado por la inoculación intraperitoneal de célu

las BHK-21(C—13),se cultivaron "in vitro". A los 5 dias de

haber iniciado el pasaje N0 20, se extrajo por punción in

traperitoneal el tumor ascitico, se le agregó 1 m1de hepa

rina cada 10 ml del mismo (Heparina Biochem 10 mg/lOO ml en

SSHA)y se centrifugó 10 min a 800 x g a T.A.. El pellet se

resuspendió en medio de cultivo Glasgow-Mem y se sembró

2 de area.2.105 células por frasco de 25 cm

La linea se mantuvo en medio de cultivo Glasgow-Mem

en las mismas condiciones que las BHK-21(C-l3).

El cultivo en suspensión se mantuvo en similares

condiciones que las BHK-21(C—13)S.

I.3.3. Obtención de la linea celular 215. Mantenimiento en

monocapa

Luego de 10 pasajes sucesivos por hamster totalmente

irradiados, las células en suspensión en el liquido asci
tico, originado por la inoculación intraperitoneal de 5.106
células BHK-21(C-13)S,se cultivaron "in vitro". Entre los 5

y 6 dias de inoculadas las células del transplante N0 9, se



extrajeron por punción intraperitoneal y se agregó heparina

en igual proporción que en I.3.3., se centrifugaron 10 min a

800 x g a T.A.. El pellet se resuspendió en medio de cultivo

Glasgow-Memy se sembró 2.105 células por frasco de 25 cm2

de area.

La linea se mantuvo en medio de cultivo Glasgow-Mem

en las mismas condiciones que las BHK-21(C-13).

1.3.4. Obtención de la linea celular 15. Mantenimiento en

monocapa

Luego de 5 pasajes sucesivos por ratones de la cepa

NzNIH/nu/nu, las células en suspensión en el liquido asci

tico, originado por la inoculación intraperitoneal de 5.106
células BHK-21(C-13)S, Entre losse cultivaron "in vitro".

5 y 6 dias de inoculadas las células de transplante N0 4, se

extrajo por punción intraperitoneal el liquido ascitico en
las mismas condiciones que en 1.3.3. y se centrifugó 1G min

a 800 x g a T.A.. El pellet se resuspendió en medio de cul

tivo Glasgow-Memy se sembró 2.105 células por frasco de 25

2 de area.cm

La linea se mantuvo en medio de cultivo Glasgow-Mem

en las mismas condiciones que las BHK-21(C-13).

1.3.5. Estudio citogenético de:
a) células de la linea 15

b) células del tumor ascitico obtenido en ratones de

la cepa BALB¿cpor inoculación de celulas de las li

neas 215 y 15
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Se realizó el estudio citogenético de la linea 15 y

de células del tumor ascitico producido en ratones BALB/c,

por inoculación de células 215 y 15. Con este propósito las
celulas del tumor ascitico fueron mantenidas "in vitro"

hasta la finalización de 1a experiencia.

A un cautivo creciendo en fase logaritmica se le

agregó 0,1 m1, cada 5 ml de medio de cultivo, de Colchicina

(Biochem) (solución stock, 400 g/ml en SSHAa PH 7,3), se

dejó incubar 90 min a 37 oC, luego se descartó el sobrena
Odante, y se desprendieron las células con tripsina 0,25 6

p/v en SSHAsin calcio ni magnesio a PH 7,6. Se centrifugó a

800 x g durante 5 min (todas las centrifugaciones se reali

zaron a temperatura ambiente) y se descartó el sobrenadante.

El pellet se resuspendió en 5 ml de ClK 0,075 M y se incubó

30 min a 37 OCcon agitación periódica. Se centrifugó nueva

mente a 800 x g descartandose el sobrenadante y se resuspen

dió el pellet en 5 ml de solución de Carnoy (1:3 acido ace

tico, metanol) recién preparado. Se dejó 45 min a 4 0C, se

centrifugó 5 min a 800 x g y el pellet se resuspendió en 1

m1de solución de Carnoy. Esta última operación se repitió 2

veces mas , 1el pellet del último lavado se resuspendió en

ml de Carnoy y se colocó varias gotas sobre un porta obje

tos. Se dejó secar y se coloreó con solución de Giemsa 10 %

(Giemsa Merck) durante 10 min. Se lavó con agua corriente,

se dejó secar y se observó al microscopio.(34)

I.3.6. Microscogia electrónica de células de las lineas BHK

21(C-13). BHK-21LQ-l3)S, 169. 215 V 15.
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Las 3.106 celulas se desprendieron con tripsina 0,25

%, se centrifugaron 10 min a 800 x g (todas las centrifuga

ciones se realizaron a temperatura ambiente ) y se fijaron

con glutaraldehido 3,5% en buffer cacodilato durante 60 min

a 4o C con agitación periódica. Posteriormente se centrifu

garon 10 min a 800 x g, se descartó el sobrenadante y se re

suspendieron en buffer fosfato PH 7,4 permaneciendo 30 min

a 4 OC. Esta operación se realizó una vez mas, finalmente se

centrifugó 10 min a 800 x g. La post fijación se realizó

resuspendiendo el pellet obtenido con tetróxido de osmio 2%

en buffer fosfato PH 7,4 y mantenido durante 60 min a 4 0C.

Luego se centrifugó 10 min a 800 x g, se descartó el sobre

nadante y el pellet se resuspendió en buffer fosfato PH7,4

permaneciendo 30 min a 4 oC. Esta operación se repitió una

6vez mas. El pellet final se incluyó en agar 2 y una vez

solidificado se cortó en pequeños trozos de apróximadamente

1 mm3para iniciar la deshidratación.
La deshidratación se realizó con concentraciones

crecientes de etanol de (30 , 40, 50, 60, 70, 80, 96 y 100

%) permaneciendo 30 min en cada concentración

Posteriormente, las piezas se se sumergieron durante

2 periodos de 30 min cada uno en óxido de propileno (Oxido

de propileno Merck), luego 60 min en óxido de propileno

Polybed (2:1), otros 60 min en óxido de propileno-Polybed

(1:1) y finalmente en Polibed. Se polimerizó en cápsulas

Been a 75 oC durante 72 horas, al cabo de las cuales se cor

taron cortes ultrafinos en un ultramicrótomo Reichert, uti
lizando navajas de diamante.
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Los cortes se montaron en grillas de cobre y se con

trastó con acetato de uranilo y nitrato de plomo .

Las observaciones se realizaron en un microscopio

electrónico Philips 300.(112)

1.3.7. Cultivo primario de células de exudado peritoneal dem
Para la obtención de estos cultivos se inoculó por

via intraperitoneal a cada animal, 1 ml de vaselina liquida
72 horas antes de iniciar el cultivo. Transcurrido este

tiempo se inoculó por la misma via 15 ml de SSHAPH 7,3 y se

extrajo inmediatamente el liquido conteniendo las células

peritoneales. Se centrifugó 10 min a 800 x g a T.A., se re

suspendió el pellet en medio de cultivo Glasgow-Memy se

sembró 106 celulas por frasco de 25 cm2. Para el manteni

miento de estos cultivos se utilizó el medio Glasgow-Memsi

milar al empleado para las células BBK-21(C-13). (94,120).

I.3.8. Cultivo primario de células de embrión de hamster

Se utilizaron embriones de 9 a 11 dias de gestación,

extraídos por incisión ventral de la madre en condiciones
asépticas, los que fueron triturados y dejados en tripsina

0,25 %p/v (1 m1 de tripsina por cada embrión) toda la noche

a 4 OC. Posteriormente se agitó 15 min a 37 oC y se dejó de

cantar. Se extrajó el sobrenadante, el cual se neutralizó

con medio de cultivo Glasgow-Mem (5 m1 cada 10 m1 de tripsi

nado). Se repitió el proceso de tripsinado con el material



restante agregando nuevamente tripsina. Se dejó con agita

ción 10 min mas a 37 OC y se extrajo el sobrenadante.

(94,120).

Ambossobrenadantes se mezclaron y centrifugaron 15

min a 800 x g.a T.A.. El pellet se resuspendió en medio de

cultivo Glasgow-Memy se sembró 5.105 células por frasco de

25 cm2.

I.3.9. Cultivo primario de células de riñón de hamster

Se emplearon animales de 0 a 48 horas de edad. Es

tos fueron sacrificados por decapitación y sus riñones ex

traídos asépticamente por incisión dorsal. Los órganos fue

ron lavados con SSHAPH 7,3, colocados en una cápsula de Pe
/tri con 2 ml de tripsina 0,25 i

del orden de 1 mm3.

p/v y seccionados en trozos

El tejido permaneció a 4 0C durante toda

la noche con l ml de tripsina por cada riñón. Posterirmente

se agitó 15 min a 37 0C, se decantó y extrajo el sobrena

dante, nutralizándolo con 5 ml de medio de cultivo Glasgow

Mempor cada 10 ml de tripsinado. Se repitió el proceso y

ambos sobrenadantes se mezclaron y centrifugaron 15 min a

800 x g a T.A.. El pellet se resuspendió en medio de cultivo
2Glasgow-Memy se sembró 106 células por frasco de 25 cm de

area. (94,120).

ANIMALES EXPERIMENTALES

I.3.10. Animales empleados
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a) Hamster sirio (Mesocrisetus Auratus) de 12 a 20 semanas

de edad de ambos sexos, de 100 a 120 gramos. FOTO1

FOTO1: Hamsters de 12 a 20 semanas de edad, utilizados en
las experiencias del presente trabajo.

b) Crias de hamster de O a 48 horas de edad para la extrac

ción de los riñones destinados a cultivos primarios.

c) ratones de la cepa BALB/c de ambos sexos de 8 a 12 sema

nas. Todos los animales fueron obtenidos del bioterio de la

Comisión Nacional de Energia Atómica y mantenidos en las

condiciones habituales, de un bioterio convencional.

d) ratones de la cepa N:NIH/nu/nu de ambos sexos de 8 a 12

semanas de edad, de 25 a 35 gramos.

Su mantenimiento se realizó en un ambiente limpio a

280 C en cajas con cama (viruta de madera) y agua

esterilizada por autoclavado durante 30 min a 1 atm., y el

alimento esterilizado por radiación gama (3,2 Mrad) con una

fuente de 60Co.(Dto. de Fuentes Intensas de Radiación, de la

Comisión Nacional de Energia Atómica (CNEA). FOTO2
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FOTO2: Ratón de la cepa NzNIH/nu/nu de 8 a 12 semanas de
edad utilizado en las experiencias del presente
trabajo

1.3.11. Irradiación total de hamster

Los animales fueron irradiados con rayos X de un

equipo de radioterapia convencional 250/25;N.V.( Philips
Groeilampen fabrieken, Eindhoven, Holland), bajo las si

guientes condiciones: 250 kv, 8 ma, capa de hemirreducción

equivalente a. 1,3 nmlde cobre, distancia foco-centro del

animal 34 cm, dosis de irradiación total 7 Gy (1 Gy= 100

rad). (16). Para la irradiación, los animales fueron coloca

dos en una caja de acrilico, la que a su vez se introdujo en
un fantoma de madera. Previamente la dosis fue medida colo

cando dentro del fantoma de madera una caja de acrilico con

un fantoma de cera similar en tamaño y volúmen a la cantidad
de animales irradiados cada vez.
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Para la dosimetria se utilizó un dosimetro Simplex

(Simplex Universal Dosimeter Physikalisch Technische) con la
cámara de ionización colocada dentro del fantoma de cera a

un nivel que correspondió, a la parte media del conjunto de

animales que se irradian dentro de la caja de acrilico.(80)

tumor ascitico en hamster irradiadosI.3.12. Obtención de

por inoculación intraperitoneal de celulas de la li

nea BHK-21(C-13).

Esta neoplasia se obtuvo por la inoculación intrape

ritoneal de 5.106 celulas de la linea BHK-21(C-13)en hams

ter que habian sido totalmente irradiados con 7 Gy, 24 horas

antes (DL 50/30 7 Gy). (55,114). El primer transplante se
realizó transfiriendo 5.106 celulas a cada animal entre las

4y5 semanas después de la inoculación. Luego de 3 a 4 pa

sajes por animales irradiados los transplantes sucesivos
fueron realizados en animales no irradiados cada 7 u 8 dias.

Para asegurar su sobrevida en estado de inmunodepresión los

animales fueron mantenidos con cama y agua esteril y trata

dos con 0,5 mg de gentamicina /100 g de peso, por via SC

diariamente hasta los 7 a 10 dias. Este tratamiento se

siguió todas las veces que se irradiaron los animales (82).

A partir del quinto pasaje el tumor se mantiene en animales
normales inoculando 106 células cada animal.

Los sucesivos transplantes se realizaron punzando

la cavidad peritoneal del animal entre los 5 y 7 dias de ha

ber sido inoculado, utilizando una jeringa heparinizada y 5

ml de SSHA PH 7,3.
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1.3.13. Obtención de tumor ascitico en hamster irradiadosl
por inoculación intraperitoneal de células de la

linea BHK-21(C-13)S.

Esta neoplasia se obtuvo por la inoculación intrape

ritoneal de 5.106 células de la linea BHK-21(C-l3)Sen hams

ter que habian sido totalmente irradiados con 7 Gy 24 horas

antes. El primer transplante se realizó inoculando 5.106 cé

lulas entre la primera y segunda semana despues de la inocu

lación. Los posteriores transplantes se realizaron permanen

temente en animales irradiados, los que fueron mantenidos

con cama y agua estéril y tratados con 0,5 mg de gentami

cina/lOO g de peso hasta los 7 dias. A partir del tercer

transplante se inoculó 106 células por animal. Los trans

plantes se realizaron a los 7 dias por extracción de las cé

lulas de la cavidad peritoneal por punción, utilizando una

jeringa heparinizada y 5 ml de SSHAPH 7,3.

I.3.l4. Obtención de tumor ascitico en ratones de la cepa

N:NIH¿nu¿nulpor inoculación intraperitoneal de cé
lulas de la linea BHK-2l(C-13)S.

El tumor ascitico se obtuvo por la inoculación in

traperitoneal de 5.106 células de la linea BHK-21(C-13)S.El

primer transplante se realizó entre los 8 y 10 dias. Los pa

sajes sucesivos se obtuvieron inoculando 106 células cada

animal cada 7 dias. Para la extracción se siguió la metodo

logia empleada en los casos anteriores.
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1.3.15. Obtención de tumor ascitico en ratones de la cepa

BALB¿cpor inoculación intraperitoneal de células "

de las lineas 215 v 15.

Se inocularon por via intraperitoneal 20.106 células

de la linea 215 en cada uno de los ratones de la cepa

BALB/c.Los transplantes sucesivos se realizaron cada 4 a 6

dias inoculando igual cantidad de células. Para la obtención

del tumor ascitico por inoculación de celulas de la linea 15

se procedió de igual manera.

subcutánea de celulas de las lineas BHKI.3.16. Inoculación

21(C-13). BHK-Zl(C-13)S v 169 en hamster v ratones

de las cepas N:NIH/nu/nu v BALB/c

Se inocularon 2.106 células resuspendidas en 0,5 a 1

ml en SSHAPH 7,3 en el dorso de cada animal. Cuando se uti

lizaron ratones BALB/cse inocularon hasta 2.107 células.

1.3.17. Inoculación intraperitoneal de células de las lineas
BHK-21(C-13). BHK-21(C-13)S. 169. en ratones de la

cepa BALB¿c.

Se inocularon por via intraperitoneal hasta 2.107

células resuspendidas en 1 ml de SSHA. En los casos que se

desarrollaron neoplasias las células fueron extraídas por
punción de la cavidad abdominal con una jeringa heparinizada
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yr 5 ml de SSHA. Los sucesivos transplantes se realizaron

inoculando 2.107 cel/animal cada 5 a 7 dias.

Las células de las lineas 215 y 15 también fueron

inoculadas por via subcutanea.

1.3.18. Inoculación subcutánea en hamsterl de células de

cultivos primarios transformadas "in vitro".

Las células de los cultivos primarios transformadas

"in vitro", se desprendieron con tripsina 0,25%p/v, se neu

tralizó con medio de cultivo, se centrifugó 10 min a 800 x

g a T.A. y se resuspendió en SSHAhasta una concentración de

2.106 cel/ml. Se inoculó entre 2 y 3.106 células por animal.

Previamente a la inoculación, se afeitó la zona dor

sal del animal para establecer con mayorexactitud la apari

ción de un posible tumor. Este procedimiento se siguió en

todos los casos en que se inocularon células por via subcu
tánea.

OBTENCION E INOCULACION DE MATERIAL ACELULAR

1.3.19. Inoculación intraperitoneal del sobrenadante de
cultivol de las lineas celulares BHK-21(C-13)I

BHK-21(C-13)Sy 169 en hamster irradiados.

Los animales utilizados fueron irradiados con 7 Gy

24 horas antes de ser inoculados . Cada animal recibió por

via intraperitoneal 15 nu. de sobrenadante de Lunamonocapa

confluente de células BHK-21(C-13)y 169 o de un cultivo en



suspensión de células BHK-21(C-l3)Scon una concentración de

1 a 1,2.106 cel/ml. Este sobrenadante se centrifugó 15 min

a 7500 x g y luego se filtro por filtros de 450 nm de poro,

mantenidos du(Millipore tipo HA) . Los animales fueron

rante 10 dias con cama, agua estéril y 0,5 mg de gentami

Gina/100 g de peso.

I.3.20. Inoculación intraperitoneal de pellet de sobrena
dante de cultivo, de las lineas celulares BBK-21

(C-13) v BHK-21(C—13)Sen hamster irradiados

Para comprobar la actividad oncogénica del pellet

"in vivo", 500 ml de sobrenadante de cultivo de cada linea

celular en condiciones de crecimiento similares a I.3.20.1,

se centrifugaron 30 min a 12000 x g a 4 OC, se descartó el

pellet compuestode células y restos celulares y el sobrena

dante se filtro por filtros de 450 nmde poro.

El filtrado se ultracentrifugó 90 min a 100000 x g a

4 0C en rotor Beckman sw 25. B1 pellet se resuspendió en 4

ml de SSHAPH 7,3 inoculándose 2 ml a cada animal.

I.3.21. Obtención de suspensión acelular de células de las

lineas BHK21(C-13) y 169

Se utilizó 108 células de ambas lineas celulares

mantenidas en cultivo. Estas se resuspendieron en 2 m1 de

SSHAPH 7,3 y homogeneizaron con 0,5 g de arena estéril.

La arena es previamente filtrada por una fina malla
tratada con ácido clorhídrico 20%metálica, v/v durante 60
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min., posteriormente se lava con agua destilada, se deja en

hidróxido de sodio 20%v/v, 60 min y finalmente se lava con

agua destilada hasta obtener un ph entre 6 y 7.

La suspensión acelular asi obtenida se llevó a 50

ml con SSHA PH 7,3 y se centrifugó 10 min a 6800 x g y 15

min a 12000 x g. a 4 0C. El sobrenadante se fitró por fil

tros de 450 nm de poro y centrifugó 90 min a 100000 x g. a 4

OC. El pellet obtenido se resuspendió en 4 m1 de SSHAPH 7,3

y se utilizó 2 ml para infectar cada frasco de cultivo pri

mario. Para esto se extrajo el sobrenadante, se agregó 2 ml

del inóculo, se incubó 120 min a 37 oC, posteriormente se

lavó el cultivo con SSHAPH 7,3 y se agregó 4 ml de Glasgow

Mem.

1.3.22. Obtención de suspensión acelular del fibrosarco

ma producido en hamsterl por inoculación de célu

las de las lineas BHK-21(C-13) v 169.

"in vivoh "inEnsavo de su actividad biolóqica e

vitro"

Para la obtención de la suspensión acelular se par

tió de 10 g de tejido neoplásico producido por 1a inocula

ción subcutánea de 2.106 células. El tumor se extrajo asép

ticamente y se homogeneizó en potter de Vidrio con arena es

téril y SSHAPH 7,3. La suspensión acelular se llevó a 100

ml con SSHA PH 7,3, se centrifugó 10 min a 6800 x g a 40 C,

se extrajo el sobrenadante y se centrifugó 15 min a 12000 x

g a 40C. El sobrenadante se filtró por filtros de 450 nmde

poro, y finalmente se centrifugó 90 min a 100000 x g a 4 0C
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El pellet obtenido se utilizó para ensayar su acti
vidad "in vivo", e "in vitro" para lo cual se resuspendió en

4 ml de SSHAy se inoculó 2 ml cada animal por via subcutá

nea o intraperitoneal.

Cuandose ensayó en cultivo el pellet se resuspendió

en 6 ml de medio de cultivo Glasgow-Mem, utilizando 1 ml

para 1a infección de cada frasco

El proceso de filtrado se verificó mediante el cul

tivo de una alícuota del pellet resuspendido en Glasgow-Mem

o mediante el filtrado de una suspensión de E. Coli y poste
rior cultivo del mismo.

CAMARAS DE DIFUSION

1.3.23. Construcciónl esterilizado y llenado de las camaras
de difusión

Se utilizó un anillo de acrilico de 13 mmde diáme

tro externo, 10 mmde diametro interno y 3 mmde altura, en

el cual se efectuó un orificio de 0,5 mmde diametro, por

donde se inyectó la suspensión celular, y otros dos anillos

de 1 mmde altura e iguales diámetros. Todos ellos fueron

lavados con una solución diluida de detergente y enjuagados

con abundante agua destilada. Para el armado de la cámara,

un filtro tipo Millipore se pegó al anillo mayorcon una so

lución de acrilico 1,5 % p/v en cloroformo (Merck) en ambas

caras. Por el mismoprocedimiento se pegaron los anillos

menores a ambos lados de la cámara sobre los papeles de fil

tro. La esterilización se efectuó por autoclavado durante 15
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min a 1 atm. En algunas oportunidades se emplearon cámaras

con diámetro externo de 25 mm, interno de 19 mmy espesor de

8 mm.(25,86,87)

La suspensión de celulas BHK-21(C—l3), BHK-21(C

13)S, 169, 215 y 15 (20.106 cel en 0,20 ml) es introducida

en la camara por el orificio lateral por medio de una je

ringa con aguja 15/5. El orificio es sellado con una espá

tula metalica calentada, presionando sobre el, hasta lograr
la fusión del acrilico. FOTO3

FOTO3: Componentes de las cámaras de difusión, 1) anillo
menor, 2) Membrana de nitrocelulosa (tipo millipore
3) anillo mayor. La flecha señala el orificio para
el llenado de la misma.



I.3.24. Implantación intraperitoneal de cámaras de difusión
en hamster

Los animales se anestesiaron con solución de Nembu

tal en SSHAPH 7,3, 6mg/ml, inoculandose 6 mg/loo g de peso

por Via subcutanea. Posteriormente se afeitó la región abdo

minal y se efectuó una laparotomia mediana. La cámara se in

trodujo mediante una pinza implantadora en uno de los flan

cos de la cavidad abdominal. La pared abdominal se suturó en

dos planos con hilo de algodón, peritoneo y músculo y luego

aponeurosis y piel. Se utilizaron camaras con filtros de

450, 220, y 50 nm de poro. Las camaras permanecieron en el

FOTO 4animal hasta finalizar la experiencia.

FOTO4: Implantación de la cámara de difusión en la cavidad
peritoneal del hamster
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EXPERIENCIAS IN VITRO

1.3.25. Empleode cámaras de difusion conteniendo celulas

de las lineas BHK-21(C-13), BHK-21(C-13)S, 169,

215 v 15 en cultivos primarios de hamster.

Las camaras se llenaron con 20.106 cel resuspendidas

en 0,20 m1 de medio de cultivo Glasgow-Mem y se selló el

orificio lateral. Posteriormente se depositaron sobre el
cultivo. A las 48 horas se le cambio el medio al cultivo y

24 horas despues se retiraron las camaras del cultivo.FOTO 5

FOTO5: Cámara de difusión colocada sobre cultivos primarios
de hamster, en cápsulas de Petri. Las camaras poseen
3 soportes de 1 mmde altura en 1a parte inferior.



I.3.26. Infección de células de cultivos primarios de
hamster con sobrenadante de cultivo de lineas ce

lulares BHK-21(C-13). BHK-21(C-13)S. 169, 215 V 15

Se utilizó el sobrenadante de una monocapa con

fluente de celulas de 48 horas de incubación, en el caso de

celulas BHK-21(C-13), 169, 215 y 15 )/ el de celulas BHK

21(C-13)S, cuando la concentración celular llegó a 106

cel/ml. Los sobrenadantes se centrifugaron 15 min a 12000 x

g a 4 oC para la eliminación de células y restos celulares,

posteriormente se filtraron por filtros con poros de o 220

nm (MF-Millipore tipo GS). Se extrajo el sobrenadante de los

cultivos primarios a infectar, se lavó con SSHAy se agregó

2,5 ml de los sobrenadantes de las lineas mencionadas por

cada caja de 25 cm2 de superficie. Se dejó incubar 120 min a

37 0C y luego se agregó 1,5 ml de medio Glasgow-Mem sin ex

traer el inóculo. El primer cambio de medio se realizó a las
24 horas.

de celulas de1.3.27. Infección cultivos primarios de
hamsterI con pellet del sobrenadante de cultivo de
las lineas celulares BHK-21(C-13).BHK-21(C-l3)S.

y 215.

Se utilizó 500 ml de sobrenadante de

a) monocapas confluentes de células de las lineas

BHK-21(C-13) y 215 de 48 horas de incubación.

b) cultivos de celulas BHK-21(C-13)Scon una concen

tración celular de 106 cel/ml.
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Los 500 m1 de sobrenadantes fueron centrifugados 15

min a 12000 x g a 4 0C, filtrados por filtros de 450 nm y

finalmente centrifugados 90 min a 100000 x g a 4 0C. El pe

llet obtenido se resuspendió en 4 m1 de SSHAy se utilizó 2

ml para infectar cada frasco de cultivo primario. Para esto

se extrajo el sobrenadante del cultivo se agregó los 2 m1

del inóculo y se incubó 120 min a 37 0C. Posteriormente se

completó hasta 4 ml con medio con Glasgow-Memsin extraer el

inóculo .

I.3.28. Caracterización histolóqica de los tumores sólidos

y asciticos.

Se realizó la caracterización histológica del tumor

ascitico producido en hamster por la inoculación intraperi

toneal de células BHK-21(C-13)y los tumores sólidos produ

cidos en hamster y ratones de la cepa NzNIH/nu/nu, por célu

las BHK-21(C-l3), BHK-21(C-13)S y 169. (90).
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I.4. PARTE A

I.4.1. RESULTADOSIN VIVO

Las experiencias realizadas y los resultados obteni

dos en esta parte se resumen en 1.5

1.4.1.1. Caracteristicas de crecimiento de la linea celular
BHK-211C-13 ) .

Estas celulas, originadas a partir de un cultivo

primario de riñón de hamster, (109) poseen un aspecto fibro

blástico con orientacion definida. y disposicion en haces

formando remolinos. (FOTO6).
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FOTO6: Cultivo de células de la linea BBK-21(C-l3) formando
una monocapa. Se observan celulas fusiformes fibro
blásticas con orientacion definida y disposición en
haces formando remolinos.



III._.

Con el objeto de determinar el tiempo de duplicación

de la población se sembraron 2.105 células /frasco de 25

cm2 de area las 20 horas ya se notó un incremento del número

de células, llegando entre las 90 y 100 horas a cubrir todo

el frasco y alcanzando una densidad de saturación de 18

21.104 cel/cm2 .

El tiempo de duplicación de esta población es de

apróximadamente 20 a 22 hs en la etapa de crecimiento loga

ritmico. Entre las 100 y 120 horas el cultivo alcanza a cu

brir toda la superficie. Posteriormente las celulas co
mienzan a desprenderse y mueren.

Los datos se resumen en la TABLAI y FIGURA 1.

TABLAI: Aumento del número de células en función del tiempo

de cultivo.

Tiempo (hs) N-Qde células por frasco.10á

o 2

20 3

42 7,8

65 16

83 35

99 50

120 52

138 52

El número de células representa el promedio de 3 frascos de
25 cm de área para cada tiempo.

FIGURA1: Característica de la curva de crecimiento de célu
las de la linea BHK-21(C-l3).
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Figura 1

Curva de Crecimiento
BHK -21(C-13)
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TIEMPO (en horas)
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1.4.1.2. Estudio por microscopía electrónica de celulas de
la linea BHK-21(C-13)

El examen por microscopía electrónica muestra las

células conteniendo las particulas en las cisternas del re

ticulo endoplásmico rugoso. La morfología de las mismas

coincide con la descripta por otros autores (12,104 ).(FOTOS

7 y 8). Poseen un diámetro de 80 a 100 nm, con un nucleoide

central electrónicamente denso de 40 a 45 nmde diámetro del

cual salen estructuras radiales y una membranaexterna que

da la apariencia de una rueda de carro. Estas particulas no

se encontraron en el nucleo, libres en el citoplasma o bro
tando de la membranacelular. Otros autores han definido es

tructuras elongadas (6,7) que se han podido observar en es

tos preparados. En este clon entre un 20 y 30 %de las celu

las son portadores de alguna paricula. FOTOS7 y 8

FOTO7: Citoplasma de celulas BHK-21(C-13). Se observan
particulas con el aspecto descripto. Magnificación
50000 x

FOTO8: La flecha señala una estructura elongada.
Magnificación 50000x. Aumento 3 diámetros
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FOTO 7

FOTO 8



I.4.1.3. Evolución de la neoplasia en hamster por inocula
ción subcutánea de celulas de la linea BHK-Zl

C-l3 .

La inoculación subcutánea de 2.106 celulas en el

dorso del hamster, confirmó el comportamiento neoplásico de

las mismas. Entre los 13 y 15 dias se palpa de un nódulo en

el lugar de inoculación. A los 35 dias se observa una masa

tumoral de 2 a 23 cm de diámetro. Los tumores aparecieron

parcialmente encapsulados, adheridos a los planos superfi

ciales, polilobulados o formando nódulos independientes

muyvascularizados. Se observó metástasis a nivel de higado

y pulmón. Histológicamente es un fibrosarcoma. Entre los 50

y 60 dias el animal muere con un tumor que alcanza a tener 5

cm de largo por 3 de ancho. (FOTO9).(TABLA II)

FOTO9 :Hamster con tumor subcutaneo.

a) nódulos neop ásicos a los 30 dias de la inocula
ción de 2.10 células BHK-21(C-13).

b) los nódulos son polilobulados muyvascularizados
y adheridos a los tejidos vecinos.
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FOTO 9 a)

FOTO 9 b)



1.4.1.4. Evolución de la neoplasia en ratones de la cepa

N:NIHnu nu por inoculación subcutanea de células

de la linea BHK-21(C—l3)

Se verificó la suceptibilidad de esta cepa de rato

nes al desarrollo de tumores producidos por la inoculación

de celulas BHK-21(C—l3)(41). Se inocularon 2.106 células en

el dorso del animal. Se observó un nódulo entre los 7 y 9

dias en el lugar de inoculación. Entre los 40 y 50 dias los

tumores se componen de varios lóbulos muy vascularizados. A

partir de este momentoel estado general del animal decae y

mueren entre los 60 y 70 dias con tumores que alcanzan los 3

a 4 cm de diametro. Histológicamente corresponde a un fibro

sarcoma. Estas neoplasias producen metástasis pulmonares,

ganglionares y esplenomeqalia. (FOTO10).(TABLAII).

FOTOlO: Nódulos neoplasicos producidos a los 50 dias de la
inoculación subcutanca de 2.lO(3 celulas BHK-Zl
(C—l3) Los nódulos son polilobulados y muy vascula
rizados. Se observan metástasis ganglionares.
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1.4.1.5. Actividad de las células de la linea BHK-21(C-13)

en ratones de la cepa BALB¿c

Inoculación subcutánea e intraperitoneal

La inoculación de 2.106 hasta 2.107 células cada ratón por

via subcutánea o intraperitoneal no desarrolló neoplasias

luego de 180 dias de observación. En esta fecha los animales

fueron sacrificados. No observándose ninguna alteración

macroscópica.(TABLA II)
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TABLAII: Evolución de neoplasias por inoculación subcutá
nea de células de la linea BHK21(C-13).

Huésped No de dias de 1 dias de animales con tumor
células aparición sobrevida animales totales

Hamster 2. 106 15:2 55:5 E
30

Ratones 2. 106 8:1 65:5 Q
NIH/nu 20

Ratones 2. 106 --- 1802 g
BALB/c o 2.107 10

(1) Se utilizó la palpación comométodo de detección
(2) Se sacrificaron



I.4.1.6.Resultados obtenidos por inoculacipn intraperitoneal
en hamster irradiados de:

a) sobrenadante de cultivo de células de la linea

BHK-21(C-13)

b) pellet del mismosobrenadante

Con el objeto de comprobar si la partícula pasa al

sobrenadante de cultivo y su posible actividad biológica "in

vivo" se inoculó por via intraperitoneal a cada animal 15 ml
de sobrenadante obtenido comose describió en I.3.19.

Luego de 180 dias los 5 animales fueron sacrificados

sin observarse ninguna patología.

Teniendo en cuenta los resultados negativos obteni

dos, se pensó en aumentar la cantidad de particulas inocula

das, concentrando el sobrenadante por centrifugación.

La inoculación del pellet, proveniente de 250 m1 de

sobrenadante a cada animal no dió resultados positivos luego

de 180 dias de observación, a pesar de haberse inmunodepri

mido el animal por irradiación.

Estos resultados sugieren que la cantidad es
insuficiente o son inactivas "in vivo". Otros autores
obtuvieron resultados similares en hamster no irradiados

empleando sobrenadante sin concentrar. (28,115).
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I.4.1.7. Resultados obtenidos en hamster irradiados, por

inoculación intraperitoneal de:
a) acelular de celulas de la linea BHK-21(C-13)

b) acelular de fibrosarcoma producido en hamster

por inoculación de células de linea BHK-21(C-13)

Dado que los resultados obtenidos con el sobrena

dante, fueron negativos, se consideró conveniente intentar

extraer la partícula de células mantenidas en cultivo o del

tumor originado por inoculación de las mismas en el hamster.

Empleando metodos que aseguraran la ausencia de cé

lulas se obtuvo un pellet, proveniente de una suspensión

acelular de 108 células o de 5 g de tumor sólido, el cual se

inoculó por via intraperitoneal a cada hamster. Comoen el

caso anterior los animales fueron inmunodeprimidos por ra
diación .

Luego de 180 dias de observación los animales fueron

sacrificados sin notarse ninguna patología.
resultados confirman la "inEstos inactividad,

vivo", de las suspensiones acelulares de celulas BHK-21(C

13) ya demostrado por otros autores.

I.4.1.8. Transformación neoplásica inducida en hamster por

células de la lina BHK-21(C-l3)alojadas en cámaras
de difusión

De acuerdo a los resultados negativos obtenidos con

el sobrenadante de cultivo y con las suspensiones acelulares
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se decidió comprobar si seria necesario un estimulo cons

tante para inducir la transformación "in vivo".

Con este fin se emplearon cámaras de difusión con

poros de 450, 220 y 50 nm, como se describió en I.3.24.,

que impiden el pasaje de células y en el caso de las dos

primeras podrian permitir el pasaje de la partícula.
Estas cámaras, conteniendo 20.106 celulas en 0,20 ml

de medio de cultivo Glasgow-Memfueron implantadas en la ca

vidad peritoneal del hamster induciéndose un fibrosarcoma

que se desarrolló en el lugar del implante. El tumor fue

palpable a los 15 dias fijando la cámara a los tejidos veci

nos. Su desarrollo fue progresivo matando al animal entre

los 30 y 50 dias. TABLAIII

En la autopsia la cámara de difusion apareció englo

bada por el tejido tumoral del cual fue fácilmente enuclea
ble. infiltra losEl fibrosarcoma es sólido, no hemorrágico,

tejidos vecinos y es transplantable. (FOTO11) Las experien
cias colocando las cámaras de difusión conteniendo medio de

cultivo Glasgow-Memsolamente, no indujo ningún tumor y solo

se observó una escasa reacción fibrosa luego de 180 dias.

Experiencias previas demostraron que el 70 %de las células

permanecen viables luego de 96 horas. Otros autores han ob

tenido una sobrevida de hasta 7 dias colocando pequeños ex

plantos de tejidos tumorales dentro de las cámaras (4).

Los resultados positivos obtenidos empleando cámaras

con poros de 50 nmpodrian sugerir la existencia de factores
de menor P.M. que la partícula que posean actividad oncogé

nica. Estos resultados están siendo evaluados actualmente y

seran motivo de próximas experiencias.
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FOTO 11: Animal sacrificado a los 40 dias de introducida la
cámara de difusión conteniendo 2.10 células BHK
21(C-13). El tumor intraperitoneal tiene un volumen
de 4x 3 cm. Histologicamente corresponde a un sar
sarcoma. La flecha indica la ubicación de la cámara
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TABLAIII: Evolución de las neoplasias por implantación de
cámaras de difusión

Poro de la animales con tumor dias de 1 dias de
cámara nm animales totales aparición sobrevida

450 m 19:3 40:10
12

220 ll 16:3 45:11
13

50 g 16+3 32+6
8

220 2 g -- 180 3
8

1 Se empleó la palpación como método de detección
2 Se emplearon como testigos
3 Los animales fueron sacrificados



I.4.l.9. RESULTADOSIN VITRO

1.4.1.9.1. Transformación neoplasica de células de cultivos

primarios de hamster por sobrenadante de cultivo

de la linea BHK-21(C-13)

La imposibilidad, de demostrar la actividad oncoge

nica del sobrenadante y de la suspensión acelular de células

BHK-21(C—l3) de realizar"in vivo", sugirió la posibilidad,
experiencias "in vitro", teniendo en cuenta que se podia

disponer de cultivos primarios de hamster de distintos ori

genes y que este seria un sistema mas sensible.

Se emplearon celulas de cultivos primarios de riñón

y de exudado peritoneal, comose describió en I.3.26.

a) Transformación neoplásica de células de cultivo primario
de riñón.

Estos cultivos son inicialmente mezcla de fibroblás

tos y celulas epiteliales, en los cuales los fibroblástos
son predominantes. A las 36 horas el cultivo se encuentra

cubriendo el 50 % de la superficie del frasco. En este mo

mento el sobrenadante de las células BHK-21(C-l3)se centri

fugó y filtro por filtros de 220 nm de poro y se puso en

contacto con la monocapasemiconfluente de células de riñón.

Entre los 10 y 12 dias post infección se detectaron múlti

ples focos de transformación neoplásica caracterizados por
células alargadas de aspecto fibroblástico con pérdida de la

estratificación. Estas caracteristicasorientación Y se
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acentúan en los sucesivos repiques. Las células del testigo

sufren un proceso degenerativo que a partir del tercer repi

que conduce a la muerte del cultivo.

IV).

EQIQ_l2=

FOTO 13:

(FOTOS 12 y 13). (TABLA

Cultivo primario de células de riñon de hamster re
cién nacido, luego de 48 horas de sembrado. El cul
tivo forma una monocapasemiconfluente de celulas
de aspecto fibroblástico.

Cultivo
pues de
de células

de hamster 14 dias des
sobrenadante de cultivo

BHK-21(C-13). Se observa :a) desapari
ción de la monocapa con desorganización de la
orientación celular, b) multiestratificación con
formación de focos celulares.

primario de riñón
la infección por
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b) Transformación neoplásica de células de cultivo primario

de exudado peritoneal

Normalmente estos cultivos consisten en una mezcla

de linfocitos, granulocitos formandopequeños cúmulos, célu

las de tipo fibroblástico, macrofagos y células mesotelia
les.

Para la infeccion de estos cultivos se empleó el

mismo procedimiento que en a.

Entre los 15 y 18 dias post infección se observó la

formación de focos de células alargadas de aspecto fibro

blástico, otros formados por celulas redondeadas y rodeados

por fibroblástos sin orientacion definida. Estas caracteris
ticas se acentuaron en los sucesivos repiques. (FOTOS14 y

15). (TABLAIV).

Cuando ambos cultivos primarios presentaron las ca

racteristicas propias de transformación neoplásica
(multiestratificación, desorganizacion entrecruzamiento{yJ

celular), (10,76), fueron inoculados en el hamster, produ

ciendo un tumor detectable entre los 7 y 10 dias. Histologí

camente corresponde a un sarcoma.

La inoculación en los animales se realizó dado que

las caracteristicas morfológicas de transformación "in vi
tro" no son un criterio suficiente para afirmar que dicha

transformación es maligna (43).
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FOTO 14:

FOTO 15:

Cultivo primario de células de exudado peritoneal
de hamster a las 72 horas de cultivo in Vitro. Se
observan celulas redondas o formando pequeños
acúmuloscelulares y celulas de aspecto fibroblás
tico y epitepitelial.

Vista panoramica del cultivo primario de células de
exudado peritoneal transformado por sobrenadante de
cultivo de celulas BHK21(C-l3). A los 20 dias de
la infeccion se observan abundantes focos de trans
formación de forma redondeada y celulas de aspectofibroblástico.
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TABLAIV: Transformación de cultivos primarios por sobrena
dante de células BHK-21(C-13)fitrado por filtros
de 220 nm de poro.

Cultivo fcos.infectados transf. animales¿tumor
celular fcos. transformados (1) animales totales

Riñón de Q 10:2 A
hamster 5 5

Exudado 1 14+3 g
peritoneal 7 5

(1) Dia en el cual el cultivo presentaba las caracteristicas
morfológicas de transformación.



I.4.1.9.2. Transformación neoplásica de células de cultivos
primarios de hamster por pellet de:

a) sobrenadante de cultivo,

acelular de células de la lineab) suspensión

BHK-thC-l3!

c) suspensión acelular del fibrosarcoma producido

por inoculación de celulas de la linea BHK-21(C

13 en hamster.

La transformación de los cultivos primarios de hams

ter por el sobrenadante de cultivo de células BHK-21(C-l3),

sugirió la posibilidad de comprobar,si el factor transfor

mante podria ser la partícula presente en el medio de cul

tivo, para lo cual se ultracentrifugó el sobrenadante de

cultivo comose describió en 1.3.27. y utilizó el pellet

para infectar cultivos primarios.
Por otra parte, dada la suceptibilidad de estos cul

tivos primarios se pensó extraer la partícula de las células

BHK-21(C-13) o del fibrosarcoma, como describióse en

1.3.22. y demostrar si era biológicamente activa. De este

modoel sobrenadante del cultivo o las suspensiones acelula

res podrian ser utilizados comofuente de material para una

posterior caracterización de la partícula.
La actividad biológica se ensayó sobre cultivos pri

marios de exudado peritoneal y riñón de hamster. Entre los

15 y 20 dias de cultivo, luego de haber realizado 2 a 3

repiques en ambos casos, estos comenzaron a presentar las
caracteristicas de transformación. Cuando las mismas fueron

bien evidentes las celulas se inocularon por via subcutánea
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en hamster, obteniéndose un sarcoma. Los resultados de

transformación "in vitro" se muestran en la TABLAV.

TABLAV: Transformación de cultivos primarios de hamster
por pellet del sobrenadante de cultivo, acelular
de células BHK-21(C-l3) y del fibrosarcoma.

Cultivo material fcos.transf. transf.l animales¿tumor
celular infectante fcos.inf. animalestotales

pellet 5 15:3 5
sobren. 6 6

Riñón acelular 5 15:3 5
BHK-21(C-13) 5 5

acelular g 14:2 g
fibrosarcoma 3 3

pellet 5 18+3 5
sobren. 5 5

Exud. acelular A 17:4 í
perit. BHK-21(C-13) 5 5

acelular g 15:2 g
fibrosarcoma 3 2

(1) dias a los cuales la transformación fue detectada.
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1.4.1.9.3. Transformaciónde células de cultivos primarios
de hamster or células BHK-21C-13 alo'adas en

cámaras de difusión.

los resultadosCon el objeto de repetir "in vitro"

obtenidos "in vivo" con las cámaras de difusión, se emplea

ron cultivos primarios de hamster como metodo de detección

de la actividad transformante de la particula.(I.3.25)

Las cámaras de difusión con poros de 450, 220 y 50

nmconteniendo 2.107 células, colocadas sobre cultivos pri

marios de riñón y exudado peritoneal indujeron transforma

ción celular entre los 6 y 10 dias. Esta presentó caracte
risticas similares a las obtenidas con el sobrenadante de

cultivo. (FOTO16). La transformación neoplásica se veri

ficó por la inoculación de 2.106 células por animal por via

subcutanea. Se observó la formación de un tumor sólido que

se palpó a los 14 dias, de desarrollo progresivo que deter

minó la muerte del animal entre los 50 y 60 dias.
"in vivo"Al igual que los resultados obtenidos con

las camaras de 50 nm de poro, los mismos podrian sugerir la

existencia de factores de menorpeso molecular que la parti

cula que posean actividad oncogénica. Estos resultados estan

siendo evalualdos actualmente para el diseño de próximas ex

periencias.
Las cámaras conteniendo el medio de cultivo Glasgow

Mem, colocadas sobre cultivos primarios no produjeron alte
raciones, confirmando la no toxicidad de las mismas. Estos

cultivos primarios luego de 2 a 3 pasajes dejan de dividirse

y mueren. La inoculación, en hamster, de los cultivos que
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permanecieron 72 horas en contacto con las cámaras testigo

no indujeron neoplasias.

Para comprobar que el armado de las cámaras con esta

metodologia, no permite el paso de células se tomaron al

azar 2 de ellas en cada experiencia, las que fueron llenadas

con 20.106 células BHK-21(C—13)y mantenidas durante 72 ho

ras en una capsula de Petri con medio Glasgow-Mem. A los 15

dias de extraída la cámara no se obsevó crecimiento celular

sobre la superficie de la cápsula de Petri.
En la TABLAVI se muestran los resultados obtenidos

con las cámaras de difusión "in Vitro".

FOTO16: Células de cultivo de riñon de hamster transformado
luego de 12 dias de cultivo. Se observan focos bien
definidos de transformación celular. Entre ellos
células de aspecto fibroblástico y ausencia de
orientación celular. *
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TABLAVI: Cámaras de difusión conteniendo células BHK-21
(C-13) en cultivos primarios.

Cultivo poro de fcos.infect. transf. animales¿tumor
celular la cámara fcos.transf. (1) animales totales

(nm)

450 5 6:2 g
5 5

Riñón de 220 Q 7:2 j
hamster 5 5

50 g 6-12 g
3 3

450 l; 8:2 á
14 5

Exud. 220 g 10+2 A
perit. 10 5

50 g 9:2 2
3 3

(1) dias a los cuales la transformación fue detectada.



I.5.
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RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LA PARTE A

1.5.1. Experiencias y resultados obtenidos con células de

la linea BHK-21(C-13)

Material via de Cultivos primarios
utilizado inoculación Exud

SC. IP Riñón peritoneal Embr

Células +(1) +(4)

Células +(2) nd(2)

Células —(3) -(3)

Susp. acelular
de células nd - + + nd

Susp. acelular
de fibrosarcoma nd - + + nd

Cámara de
difusión nd(1) +(l) + + nd

Microscopía electrónnica: se observaron particulas

(1) Las experiencias se realizaron en hamsters

(2) Las experiencias se realizaron en ratones NzNIH/nu/nu

(3) Las experiencias se realizaron en ratones BALB/c

(4) Desarrollado
+ "in vivo" se

+ "in vitro" se

- "in vivo" no

nd no

en la Parte C

obtuvo a tumor en los animales

obtuvo transformación del cultivo

se obtuvo neoplasia en los animales
determinado
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I.5.2. Experiencias y resultados obtenidos con sobrenadante

de cultivo de células de la linea BHK-21(C-13)

Proceso Via de Cultivos primarios
del inoculación
sobren. Exudado

SC IP Riñón peritoneal Embrionario

filtrado nd — (1) + + nd

pellet
100000 xg nd - (1) + + nd

(1) Las experiencias se realizaron en hamsters

+ “in vitro" se

—"in vivo" no

- "in vitro" no

nd no

obtuvo transformación del cultivo

se obtuvo neoplasia en los animales
se obtuvo transformación del cultivo

determinado



I.6. PARTE B

I.6.l. RESULTADOSIN VIVO

Las experiencias realizadas y los resultados obteni
dos en esta parte se resumen en I.7

1.6.1.1. Caracteristicas de crecimiento de la linea celular

BHK-thC-I3QS.

Se sembró inicialmente 2.105 cel/ml. Luego de 15 a

20 horas se comenzó a percibir un incremento del número de

celulas, llegando a 20.105 cel/ml a las 80 horas con una

viabilidad (medida por la permeabilidad al azul tripán) del
94-96 %. En este momentose observan cúmulos celulares inte

grados por 10 a 15 celulas y otros con menor cantidad. Pos
teriormente el numero de celulas muertas aumenta debido a la

acidez y agotamiento del medio del medio de cultivo.

Con el objeto de calcular el tiempo de duplicación

de la población se determinó el número de celulas a distin

tos tiempos. TABLAVII y FIGURA2.

El tiempo de duplicación de la población es de

aproximadamente 20 a 22 horas en la etapa de crecimiento lo

garitmico. Entre las 60 y 80 horas el cultivo alcanza la
máximadensidad de saturación.

Con el fin de observar alguna alteración en la mor

fología de las células que se cultivan en suspensión, se las

mantuvo, creciendo en monocapa durante 15 pasajes. En el

primero entre el 20 y 30 %de las celulas aparecen adheridas



con aspecto fibroblastico, entre el 60 y 70 %se adhieren a

la superficie pero permanecen redondas y refráctiles, el

porcentaje restante esta compuestopor celulas cuyo diámetro

es aproximadamente el doble de las restantes y permanecen en

suspensión. Agunas células que permanecen adheridas son mul
tinucleadas.

Luego de 15 pasajes sucesivos no se notó alteración

en las caracteristicas descriptas (27).(FOTO17).

FOTO17: Cultivo de celulas de la linea BHK-21(C—13)Sluego
de 15 pasajes sucesivos in vitro. Se observan ce
lulas grandes multinucleadas, otras en suspensión y
algunas con aspecto fibroblastico.
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TABLAVII: Aumento del número de células en función del
tiempo de cultivo

zigmpo (hs) NQde celulas/ml .10í

O 2

20 3,8

42 8,1

62 17

80 19,5

100 20

El número de células representa el promedio de 2 frascos
para cada tiempo.

FIGURA2: Caracteristicas de la curva de crecimiento de
celulas de la linea BHK-21(C-l3)s.



99

Curva de Crecimiento
BHK -21(C-13)S

NUMEROíXíCELULASíx100000)
9.5 r

L

l

|

I

o L__..-._.__-__.,L_._<_..____ _V_I___.____V-.____L _.7 7- . -. -1 7___.__,-___._._i

O 20 40 60 80 100 120

TIEMPO (en horas)

Figura 2



1.6.1.2. Estudio por microscopía electrónica de células de
la linea BHK-21(C—13)S

El examen por M.E. no reveló la presencia de parti

culas virus-like. Luegode haber analizado entre 50 y 70 cé

lulas no fue posible identificar ninguna estructura similar
a la descripta para las celulas BHK-21(C-l3).Estos resulta

dos confirman los trabajos previos de otros autores que en

cuentran concentraciones variables de particulas Virus-like

según las sublineas de BHK-21(C-13)analizadas (31,104).

I.6.1.3. Evolucion de la neoplasia en hamster por inocula
ción subcutanea de celulas de la linea BHK-Zl

(C-13QS.

La inoculación subcutanea de 2.106 células en el

dorso del hamster confirmo el comportamiento neoplásico de

este clon . Entre los 8 y lO dias se palpa un nódulo en el

lugar de la inoculación. A los 25 dias se observa una masa
tumoral de 3 cm de diámetro.

Los tumores poseen las mismas caracteristicas que

los originados por las celulas BHK-21(C-13).Aparecen encap

superficiales,sulados, adheridos a los planos polilobula

dos y muy vascularizados. Se dobservaron metástasis en hi

gado y pulmón. Entre los 40 y 50 dias el animal muere.TABLA

VIII.
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I.6.1.4. Evolución de la neoplasia en ratones de la cepa

N:NIH¿nu¿nulpor inoculación subcutánea de células

de la linea BHK-21(C-l3)S

Se verificó la suceptibilidad de esta cepa de rato
nes al desarrollo de tumores producidos por la inoculación

subcutánea de las células BHK-21(C-13)S.Se inocularon 2.106

células y se observó un nódulo entre los 3 y 5 dias. Entre

los 25 y 35 dias alcanza aproximadamente 2,5 cm de diámetro.

En algunos animales se observaron varios nódulos muy próxi

mos. Histológicamente corresponde a un fibrosarcoma. Se ob

servaron metástasis pulmonares, ganglionares y esplenomega
lia.

Entre los 30 y 40 dias los animales mueren con un

estado de desnutrición apreciable. TABLAVIII

I.6.1.5. Actividad de células de la linea BHK-21(C-l3)S en

ratones de 1a cepa BALB/c.

Inoculación subcutanea e intraperitoneal

Al igual que en los animales inoculados con células

BHK-21(C—l3)no se observó la formación de tumores luego de

inocular hasta 2.107 células por ambas vias. Solamente fue

perceptible un pequeño nódulo en la parte dorsal luego de 7

dias que alcanzó un tamaño de aproximadamente 1-2 mmy luego

involucionó. Loa intentos para transplantarlo fueron negati
vos. Los animales fueron sacrificados luego de 180 dias sin

observarse ninguna alteración macroscópica.TABLAVIII
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TABLAVIII: Evolución de las neoplasias por inoculación
subcutanea de células BHK-21(C-13)S.

Huesped No de dias del dias de animales con tumor
células aparición sobrevida animales totales

Hamster 2.106 8:2 45:5 ¿g
lO

Ratones 2.106 4:1 35:5 ¿g
NIH/nu 10

Ratones 2.106 --- 180 2 Q
BALB/c a 2.107 10

(1) Se utilizó la palpación comométodo de detección
(2) Se sacrificaron



I.6.1.6.Resu1tados obtenidos por inoculación intraperitoneal
en hamster irradiados de:

a) sobrenadante de cultivo de células de la linea

BHK-21(C-l3)S

b) pellet del mismosobrenadante

Si bien por M.E. no se observaron particulas virus

like en las celulas podria ocurrir que en el sobrenadante

existiera algun factor con actividad oncogenica.

Con el objeto de comprobarlo se inocularon por via

intraperitoneal a cada animal 15 ml de sobrenadante de un

cultivo de 50 horas de agitación, y una concentración de 1,2

a 1.8.106 cel/ml el cual previamente se centrifugó y filtró

por filtros de 450 nm de poro como se describió en

(1.3.19.)
Luego de 180 dias los 7 animales fueron sacrificados

no observándose tumor en ninguno de ellos .

Al igual que con las celulas de la linea BHK-21(C

13), se pensó en aumentar la concentración de posibles par
ticulas, centrifugando el sobrenadante a 100000 x g como se

describió en (I.3.20.). La inoculación del pellet prove
niente de 250 m1 a cada animal no dio resultados positivos,

luego de 180 dias de observación.

Esto indicó, que si existieran particulas en el so
brenadante, no son suficientes o activas, "in vivo", confir

mando lo obtenido en la parte A y por otros auto

res.(28,115).



I.6.1.7. Análisis de 1a capacidad oncogénica en hamsterl de

células de la linea BHK-21(C—13)Salojadas en cáma

deras difusión

Al igual que en las experiencias con células BHK

21(C-13) se implantaron cámaras de difusión conteniendo cé

lulas BHK-21(C-l3)S, con poro de 450 nm. Entre los 90 y 100

dias los animales fueron sacrificados no observándose la

formación de tumores. Esto indicaria que las células BHK

21(C-13)S no liberan sustancias capaces de inducir la trans

formación "in vivo", en los sistemas empleados.

I.6.1.8. RESULTADOSIN VITRO

1.6.1.8.1. Comprobaciónde la transformación neoplásica de

células de cultivo primario de hamster por:

a) sobrenadante de cultivo de linea BHK-21(C-13)S

b) pellet del mismosobrenadante.

La imposibilidad, de demostrar 1a actividad oncogé

nica del sobrenadante "in vivo", sugirió la posibilidad de

realizar estas experiencias "in vitro" empleandocélulas de

cultivos primarios de hamster.

Para esto se emplearon cultivos primarios de riñón y

embrionarios, siguiendo la metodologia descripta en 1.3.26.

y I.3.27. Luego de 20 dias de cultivo no se observó ninguna
caracteristica de transformación.
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Los mismos resultados se obtuvieron infectando con

el pellet del sobrenadante.
sobre estosEstos ensayos permiten concluir que,

sistemas de detección, el sobrenadante de las células BHK

21(C-l3)S no posee actividad oncogénica.

1.6.1.8.2. Estudio de la capacidad oncoqénica de celulas de

la linea BHK-21(C-13)aloíadas en cámaras deM
Ensayo en cultivos primarios de hamster.

Conel fin de repetir in vitro los resultados obte

nidos en los animales con las camaras de difusion y estu
un sistema mas sensible seria factible de serdiar, si

transformado, se colocaron sobre cultivos primarios de riñón

y embrionarios, cámaras con poros de 450 nm en las condicio

nes descriptas en I.3.25.

Luego de 20 dias no se observo ninguna caracteris

tica de transformación y los cultivos comenzaron a tener

signos de sufrimiento celular, siendo descartados a los 30
dias.
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I.7. RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LA PARTE B

1.7.1. Experiencias y resultados obtenidos con las celulas

de la linea BHK-21(C-13)S.

Material Via de Cultivos primarios
inoculación Exud

utilizado SC IP Riñón peritoneal Embr.

Células +(1) + (4)

Células +(2) nd(2)

Células -(3) -(3)

Cámara de
difusión nd -(1) nd 

Microscopía electrónica: no se observaron particulas

(l) Las experiencias se realizaron en hamsters
(2) Las experiencias se realizaron en ratones NzNIH/nu/nu
(3) Las experiencias se realizaron en ratones BALB/c
(4) Desarrollado en la Parte D

+ "in vivo" se obtuvo a tumor en los animales

- “in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
- "in vitro" no se obtuvo transformación del cultivo

nd no determinado
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1.7.2. Experiencias y resultados obtenidos con sobrenadante

de cultivo de células de la linea BHK-21(C-13)S.

Procesado Via de Cultivos primarios
del inoculación
sobren. Exudado

SC IP Riñón peritoneal Embrionario

Filtrado nd -(1) - nd 

Pellet
100000 xg nd -(1) - nd 

(1) Las dexperiencias se realizaron en hamsters

- "in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
- "in vitro" no se obtuvo transformación del cultivo

nd no determinado



I.8. DISCUSION DE LAS PARTES A V B

Dado el amplio uso de algunos clones de la linea

BHK-21(C-13) mantenidos en suspensión, para la elaboración

de vacunas animales y la falta de información concreta en

lo referente a las modificaciones del comportamiento oncogé
nico de estas clones se estudiaron las caracteristicas "in

vivo" e "in vitro" de la linea BHK-21(C-13)S, comparándola

con 1a BHK-21(C-13). Los resultados de la parte A y B del

capitulo I confirman el comportamiento oncogenico de las cé

lulas BHK-21(C-13) y BHK-21(C-13)S, por la formación de sar

comas en hamster y ratones N:NIH/nu/nu al inocularlas por
via subcutanea.

Para estas lineas celulares no se obtuvo diferencias

en el tiempo de duplicación de la población. En ambos casos

fue de 20 a 22 horas y la densidad de saturación fue de

2.106 cel/ml para las BHK-21(C-13)S y de 20.1o4 cel/cm2

para las BHK-21(C—13).

"in Vitro"Se observaron variaciones morfológicas y

de crecimiento "in vivo". Las celulas de la linea BHK-21(C

13)S, mantenidas en monocapapresentan un acentuado polimor

fismo donde se observan células redondas, otras grandes mul

tinucleadas, algunos fibroblástos y otras redondas en sus
pensión. Esto contrasta con el aspecto fibroblástico for
mando remolinos de las BHK-21(C13).

Las células de la linea BHK-21(C-13)S, inoculadas

por via subcutánea en hamster y ratones N:NIH/nu/nu, produ

cen un tumor que se desarrolla mas rápidamente que el origi

nado por la inoculación de las celulas BBK-21(C-13).
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Entre los 3 y 5 dias se percibe un nódulo de 1 a 1,5

mmde diametro en los ratones inoculados con las BHK-21(C
siendo su sobrevida de 30 a 40 dias.13)S, En los inoculados

con BBK-21(C-l3) se observa entre los 7 y 9 dias y mueren

entre los 55 y 65 dias. En los hamster la aparición de un

nódulo por inoculación de células BHK-21(C-13)Socurre entre

los 6 y 10 dias con una sobrevida de 40 a 50 dias y entre

los 13 y! 17 dias empleando celulas BHK-21(C—13). En este

caso la sobrevida fue de 45 a 55 dias.

En los ratones se observó, con ambas lineas, la for

mación de metástasis ganglionares que llegan a los 0,5 cm de

diámetro y esplenomegalia

La presencia de las particulas virus-like en células

BHK-21(C-13), en tumores espontáneos de hamster, en neopla

sias inducidas por virus o agentes quimicos, sugería que las

mismas estarian relacionadas con el proceso oncogenico. Dado

que, algunos clones descriptos por otros autores (3,95), li
beran particulas al medio de cultivo se intentó demostrar
esta relación utilizando el sobrenadante de cultivo de las

celulas BHK-21(C—l3),filtrado por filtros de 220 nm.

La concentración por ultracentrifugación de este so
brenadante y posterior transformación de cultivos primarios

empleandoel pellet confirmó la hipótesis que un factor par

ticulado es liberado por las células.
de célulasLa obtención de una suspensión acelular,

de la linea BHK-21(C-l3) o del fibrosarcoma inducido en

hamster, por estas celulas y! posterior transformacion de

cultivos primarios por el pellet de 100000 x g, corrobora
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los resultados anteriores y permite concluir que en el pe

llet utilizado existe un factor con capacidad transformante.

En ningún caso se obtuvo efecto citopático en los

cultivos primarios empleados.

La transformación neoplásica de los cultivos prima
rios, caracterizada por formación de focos con apilamiento

celular, entrecruzamiento y desorganización celular, fue

confirmada por la producción de neoplasias en el hamster.

Con el fin de estudiar el comportamiento "in vivo"

del sobrenadante del cultivo o de las suspensiones acelula

res de la linea BHK-21(C-13)se inoculó por via intraperito

neal a cada hamster 15 ml de sobrenadante filtrado por fil

tros de 450 nm de poro o el pellet correspondiente a 250 ml

de sobrenadante de cultivo o a 5 g de tumor . Los animales

fueron previamente irradiados con 7 Gy para obtener su inmu

nodepresión. ‘

En ningún caso, se obtuvo el desarrollo de una neo

plasia, estos resultados confirman los obtenidos por otros

autores quienes no han podido inducir tumores en hamster y
otros animales utilizando sobrenadante de cultivo o extrac

tos acelulares (28,115).
Los resultados negativos "in vivo" con el sobrena

dante de cultivo o con las suspensiones acelulares planteó

1a hipótesis que seria necesario un estimulo constante por
el factor oncogénico. Por tal motivo se implantaron cámaras

de difusión, conteniendo 20.106 células BHK-21(C-13), en la

cavidad peritoneal de los hamster. Si bien este número re

sulta muy superior a la densidad de saturación obtenida "in

vitro", se debe tener en cuenta, que los productos del meta
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bolismo celular pasan por el filtro y son eliminados por el

mecanismo homeostático del animal, lo que permite la sobre

vida de las celulas durante varios dias. Por otra parte el
animal aporta nutrientes para el mantenimiento de la viabi

lidad durante este periodo. (4)

Comose expresó en resultados el empleo de estas cá

maras permitió la inducción de un sarcoma que a los 30 dias

la engloba totalmente, lo que confirma la hipótesis

enunciada precedentemente.

Para confirmar estos resultados se hicieron expe
riencias similares "in vitro", colocando cámaras de difusión

sobre cultivos primarios de hamster. Las cámaras fueron re

tiradas a las 72 horas comprobándose entre un 80 y 90 % de

viabilidad en las celulas interiores. Entre los 10 y 12 dias

se comienzan a observar las caracteristicas tipicas de

transformación en los cultivos de riñón y exudado perito

neal. Estos poseen las mismas caracteristicas morfológicas

que los transformados por el sobrenadante.. La transforma

ción fue confirmada por la producción de neoplasias en hams

ter por la inoculación de estas celulas.
La formación de tumores "in vivo" y la transforma

ción "in vitro" empleando cámaras con poros de 50 nm, por

los cuales la partícula no pasa, nos induce a pensar en la

posibilidad de la existencia de sustancias de P.M. menores

que la partícula que posean actividad transformante en los

sistemas empleados.

La implantación de cámaras de difusión en hamster,

conteniendo medio de cultivo Glasgow-Memsolamente, produjo

111



una escasa reacción peritoneal luego de 180 dias de perma
nencia en el animal.

La M.E. de las celulas BHK-21(C-13)permitió obser

var particulas intracisternales de 100 nmde diámetro con un

nucleoide electrónicamente denso de 40-50 nm de diámetro y

una estructura radial similar a la descripta por otros auto
res.

De esta primer parte se concluye que las celulas de

la linea BBK-21(C-l3)producen una partícula que liberan al

medio que es capaz de transformar cultivos primarios "in vi

tro" y posiblemente participar en la inducción de la

neoplasia "in vivo".

Las celulas BHK-21(C-13)Sposeen mayor capacidad on

cogénica que las BHK-21(C-13), ya que inducen neoplasias mas

rápidamente y con menor tiempo de evolución.

Para explicar estos resultados sólo se cuenta con la
observación "in vitro" donde, de acuerdo a la morfología del

cultivo, las celulas de la linea BHK-21(C—13)Sposeen carac

teristicas de transformación mas notables que la BHK-21(C
lo cual favoreceria su desarrollo sin em13), "in vivo",

bargo los estudios de M.E. no revelaron la presencia de par
ticulas virus-like.

No fue posible obtener la transformación "in vitro"

por el sobrenadante de cultivo, aun luego de concentrarlo

por ultracentrifugación.
El sobrenadante inoculado "in vivo" tampoco indujo

transformación neoplásica. I

Si bien originalmente se planificó la realización de

suspensiones acelulares con celulas BHK-21(C—13)Sy con cé
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lulas del fibrosarcoma inducido en hamster por inoculación

de las mismas, los resultados de M.E. no justificaron la re

alización de estas experiencias.
Las camaras conteniendo estas celulas colocadas so

bre cultivos primarios, no indujeron transformación, asi

comolas colocadas "in vivo", en la cavidad peritoneal, tam

poco indujeron tumores.

De esto se concluye que:

a)la capacidad oncogenica del sobrenadante de las

células BHK-21(C-l3)estaria relacionada con la presencia de

las particulas , asi comoa la posible liberación de facto

res subvirales con actividad oncogenica que atraviesan los

poros de 50 nm .

b) la oncogenicidad de las células de 1a linea BHK

21(C-l3)S es independiente de la presencia de particulas.
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I.9 PARTE C

I.9.l. RESULTADOS IN VIVO

Las experiencias realizadas y los resultados obteni

dos en esta parte se resumen en I.10

1.9.1.1. Caracteristicas del tumor ascitico oriqinado por
inoculación intraperitoneal de células de la linea

BHK-21(C-l3) en hamster irradiados.

El tumor ascitico se obtuvo como se indicó en

1.3.12.

Luego del cuarto pasaje se llegó a una disminución
de la sobrevida de 40 a 10 dias.

La neoplasia obtenida por pasajes de las células

BHK-21(C-l3)en animales irradiados consiste en múltiples

nódulos hemorragicos de 2 a 6 mmde diámetro localizados en

el peritoneo parietal, epiplón y mesenterio.(FOT0 18). Des

pués del quinto dia se observan en el pulmón pequeñas zonas

hemorrágicas. En algunos casos avanzados se observaron hemo

rragias difusas e intensos edemas pulmonares. (FOTO19). El

estudio histológico demostró un mesotelioma mixto peritoneal

con metástasis hepáticas y pulmonares.(90,110) Los animales

presentan entre 4 y 10 ml de ascitis hemorragica en el mo
con concentraciones variables de cémento del transplante,

lulas entre 50 y 80.106 cel/m1. En algunos casos presentaron

hasta 2 ml de hemotorax con abundantes células en suspen

sión.
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FOTO18: Mesotelioma intraperitoneal luego de 20 pasajes.
Se observan nódulos neoplásicos a nivel de epiplón
y del peritoneo parietal. Probeta con liquido
ascitico hemorrágico extraido del animal.

FOTO19: Pulmón edematoso y hemorrágico como consecuencia de
una neumonitis coexistente con la neoplasia.



1.9.1.2. Caracteristicas de la linea celular 169

Las células del mesotelioma peritoneal de hamster

fueron cultivadas "in vitro" en monocapa obteniéndose una

nueva linea celular, denominada 169.

Morfológicamenteel cultivo se presenta constituido

por células epiteliales planas de forma aproximadamenterec

tangular con uno o mas núcleos prominentes, algunas células

gigantes multinucleadas y en menor numero células de as

pecto fibroblástico y entre ambos tipos, formas de transi
ción cxni una marcada anisocitosis. Presenta además zonas

donde las células crecen en forma apilada similares a los
Estas células tambienfocos de 'transformación. (FOTO20).

fueron mantenidas en medio agitado. Por las caracteristicas

citológicas del cultivo "in vitro" y del tumor del cual se

originó esta linea se clasificó comomesotelioma mixto.(90)

(FOTO 21).

Esta linea celular mantiene la capacidad oncogénica

luego de 100 pasajes ya que inoculando 2.106 células en

hamster no irradiados se obtiene una neoplasia de iguales

caracteristicas que el tumor que le dió origen matando al
animal en 9 a 11 dias.
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FOTO 20:

FOTO 21:

Cultivo de Células de la linea 169 de 48 horas. Se
observan células planas epiteliales y de tipo fibr
fibroblástico y algunas multinucleadas.
Células de la linea 169. Se observan microvellosi
dades propias de las células mesoteliales.
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Las caracteristicas de crecimiento de estas células

son similares a las de las BHK-21(C-l3) y BHK-21(C-13)S. El

tiempo de duplicación de la población fue de 20 a 22 horas.

Luego de las 100 a 120 horas el cutivo cesa su crecimiento

debido a la acidez y agotamiento del medio de cultivo.

La densidad de saturación "in vitro", en monocapa,

2 y en suspension llegó a 20.105llega a 1,6-l,7.105 cel/cm

cel/m1.

Los datos de crecimiento en monocapa se muestran en

la tabla IX y en la figura 3

TABLAIX: Aumento del número de células en función del
tiempo de cultivo

zigmpo (hs) N9de celulas totales /frasco.10í

O 2

20 3,1

41 8

60 16,5

80 32

100 40

120 42

150 40

El número de células representa el promedio de 3 frascos de
25 cm de área, para cada tiempo.

FIGURA3: Característica de la curva de crecimiento células
de 1a linea 169
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I.9.1.3. Estudio por microscopía electrónica de celulas de
la linea 169

Los estudios de M.E. certificaron la presencia de

virus-like con los mismosdiámetros que los presentes en las

células BHK-2l(C-13),englobados en las cisternas del reti

culo endoplásmico rugoso . No se ha podido observar particu

las libres en el citoplasma. Unacaracteristica de estas ce

lulas, no observada en las BHK-21(C-13), es la mayor canti

dad de celulas conteniendo particulas y además, el mayor nú

mero de virus-like por célula. Se calculó que entre el 40 y

60 % de las células son portadoras de al menos una parti

cula.(FOTO 22).

Estos resultados sugieren que el pasaje de las célu

las BHK-21(C-13)por animales inmunodeprimidos por radiacio

nes ionizantes, posibilitaria la selección de una población
celular portadora de mayornumerode particulas y/o la acti

vación de la expresión de los virus-like.
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FOTO22: Microscopía electrónica de las células de la linea
169. Se observan particulas en las cisternas del
reticulo endoplásmico con aspecto de rueda de ca
rro. Aumento 15000 x



1.9.1.4. Evolución de la neoplasia en hamster por inocula

acíón subcutánea de células de la linea 169

La inoculación subcutánea de 2.106 celulas en el

dorso del hamster produce una neoplasia que aparece a los 7

dias alcanzando a los 30 un tamaño que duplica el obtenido

con las células BHK-21(C-13), acortando la sobrevida del

animal a 30-40 dias. (TABLAX ). Macroscópicamente aparece

comoun tumor polilobulado muyvascularizado similar al ori

ginado por ambas lineas de celulas BHK-21(C-l3), y en el es

tado terminal con un centro necrótico debido a su rapido de

sarrollo y pobre vascularización. Histológicamente es un

sarcoma sumamente anaplasico con predominio de células de

apariencia fibroblastica .

1.9.1.5. Evolución de la neoplasia en ratones de la cepa

N:NIH¿nu¿nupor inoculación subcutánea de células
de la linea 169

Se demostró, por inoculación en los hamster, que las

celulas de la linea 169 poseen una mayor capacidad oncogé

nica que las BHK-21(C—l3)y similar a las BHK-21(C-13)S. La

inoculación de 2.106 células por vía subcutánea produce una

neoplasia que se detecta entre los 3 y 5 dias. (TABLAX).

Las caracteristicas morfológicas son similares a las des
criptas para las células BBK-21(C-13)de ambas lineas. Los

animales tienen una sobrevida de 20 a 30 dias, observándose

metástasis pulmonares.
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I.9.1.6.Evolución de 1a neoplasia por inoculación subcutánea

e intraperitoneal de células de la linea 169 en
ratones de la cepa BALB/c.

Con el objeto de comparar la linea 169 con la BHK

21(C-13) y con la BHK-21(C-13)Sy ver si el pasaje por hams

ter inmunodeprimidos modificaba el comportamiento celular en

animales de otra especie, se inocularon estas celulas en ra

tones BALB/c.

La inoculación por via subcutánea de 2.107 celulas

produce una tumoración de 3 mmde diametro luego de 7 dias

en el lugar de inoculación que no es transplantable y desa
15parece progresivamente hasta hacerlo totalmente a los

dias. (TABLA X )

La inoculación intraperitoneal de 2.107 células pro

dujo entre los 5 y 7 dias un tumor ascitico con una concen

tración celular de hasta 80.106 cel/ml, obteniéndose de cada

animal entre 4 y 7 ml de liquido. (TABLAX). Dada la corta

evolución no existe tumor sólido.

Estas celulas son transplantables a otro animal de

la misma especie inoculando igual cantidad y son capaces de

reproducir un mesotelioma cuando son inoculadas en el hams

ter intraperitonealmente.
En los ratones a partir de los 8 a 10 dias la con

centración de células en el liquido ascitico disminuye, asi
como la distensión abdominal del animal y entre los 11 y 13

dias ya no se pueden extraer células, permaneciendo el ani

mal con aspecto normal. Se siguió su evolución durante 180

dias no observándose ninguna alteración.
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Las células del liquido ascitico fueron
"in vitro" para la realización del cariotipo,
que son células de hamster.

cultivadas

comprobándose
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TABLAX: Evolución de las neoplasias por inoculación de
células 169

Huesped N0 de dias del dias de animales con tumor
células aparición sobrevida animales totales

Hamster 2.106 7:2 35:5 ¿g
19

Ratones 2.106 4:1 25:5 gg
N:NIH¿nu/nu 20

Ratones s.c 2.107 7:2 (2) 180(3) _; (2)
BALB/c 10

I.P 2.107 611(4) 180(3) gg (2)
20

(1) Se utilizó la palpación comometodo de detección
(2) Luego se reabsorbió
(3) Fueron sacrificados
(4) A partir de los 8 a 10 dias se comienza a reabsorber



I.9.1.7. Evolución del tumor ascitico en hamster irradiados

por inoculación intraperitoneal de sobrenadante de
cultivo de celulas de la linea 169

La inoculación comose indicó en 1.3.19. del sobre

nadante de cultivo de esta nueva linea celular, portadora de

mayorcantidad de particulas virus-like que la original, in

dujo un mesotelioma que produjo la muerte del animal entre

los 35 y 45 dias.(TABLA XI).

Hecha la autopsia se observaron las mismas caracte

risticas macroscópicas que en los tumores producidos por ce
lulas enteras.

Esta es otra diferencia con respecto a la BHK-21(C

13), con la cual, no se obtuvo una neoplasia por inoculación

del sobrenadante de cultivo en animales inmundeprimidos.

Dado que los resultados fueron positivos con el so

brenadante no fue necesaria la concentración por ultracen

trifugación para ensayar su actividad "in vivo".

Estos resultados permitirían contar con una fuente
de particulas para encarar su aislamiento y parcial caracte
rización.
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1.9.1.8.Resultados obtenidos en hamster por inoculación
intraperitoneal v subcutánea de:

a) acelular de celulas de la linea 169

b) acelular del firosarcoma producido en hamster por
inoculación de células de la linea 169.

Si bien el sobrenadante fue activo "in vivo", se

pensó en extraer la partícula de las células o del fibrosar
coma para contar con una fuente alternativa de las mismas

para ensayar su purificación y caracterización.

La inoculación por Via intraperitoneal del pellet
proveniente del acelular de celulas de cultivo o del fibro

sarcoma resuspendido en SSHAindujo un mesotelioma mixto que

determinó la muerte del animal entre los 20 y 30 dias.

Cuando se inoculó por via subcutánea entre los 7 y 10 dias

se palpa una tumoración en el lugar de la inoculación, que

finalmente origina un fibrosarcoma determinando la muerte

del animal entre los 35 y 45 dias. El tumor alcanzó los 3 a

4 cm de diámetro.(TABLA XI).



TABLAXI: Evolución de las neoplasias en hamster por inocu
inoculación de sobrenadante de cultivo y acelular
de las celulas de la linea 169 y del fibrosarcoma.

Material via de animales con tumor sobrevida
inoculación animales totales dias

Sb de I.P. g 35:5
cultivo 7

I.P. í 25:5
Acelular de 5

cultivo
S.C. Q 40:5

8

I.P. g 20t5
8

Acelular

fibrosarc. S.C. 40:5
Oflm
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I.9.1.9. Evolución de la transformación inducida en hamster

por células de la linea 169 alojadas en cámaras degm
La implantación intraperitoneal como se indicó en

I.3.24. de cámaras de difusión con poros de 450 , 220 y 50

nm conteniendo 2.107 celulas del mesotelioma indujo en el

hamster una neoplasia que se observó en la totalidad de los

animales del grupo experimental.

Luego de [H1periodo de 10 dias aproximadamente la

cámara fue fijada a las estructuras vecinas por el tejido
tumoral.

En la autopsia se observó un tumor del orden de 3 a

4 cm de diametro que infiltró la pared abdominal. Se obser

varon numerosos nódulos en la pared parietal del peritoneo,

epiplón, mesenterio y entre 3 y 5 ml de hemoperitoneo con

celulas neoplásicas en suspensión. (FOTO23). El pulmón pre

sentó lesiones hemorrágicas. La sobrevida de estos animales

fue de 16 a 22 dias. El empleo de cámaras con poros de 50

nm, no modifico la sobrevida de los animales . Los testi

gos implantados con cámaras conteniendo medio de cultivo

Glasgow-Memno desarrollaron tumor hasta los 180 dias en que
fueron sacrificados. TABLAXII

Al igual que lo expresado en la parte A los resulta

dos con camaras de 50 nm sugieren la posible existencia de

factores subvirales con actividad oncogénica.
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TABLAXII: Evolución de las neoplasias por implantación de
cámaras de difusión conteniendo células de la
linea 169

Poro de la animales con tumor tiempo de 1 sobrevida
camara animales totales aparicion dias

450 z 10+3 19:5
8

220 g 10+2 22:3
6

50 í 12+3 20:2
5

(l) Se empleó la palpación comométodo de detección

Este tumor es transplantable y una suspensión acelu

lar del mismo es capaz de inducir un mesotelioma cuando se

inocula por Via intraperitoneal en hamster.

FOTO23: Animal sacrificado a los 20 dias de implantada la
cámara conteniendo 2.10 células de la linea 169.

nódulos en 1a pared peritoneal y enSe observan
mesenterio



I.9.1.10. RESULTADOSIN VITRO

Las experiencias realizadas "in vitro" tuvieron por

objeto verificar los resultados obtenidos "in vivo" con el

sobrenadante de cultivo, con la suspensión acelular del fi

brosarcoma y con las cámaras de difusión, empleando los cul

tivos primarios de hamster.

I.9.1.10.l. Transformación de celulas de cultivos primarios

de hamster por sobrenadante de cultivo de la

linea celular 169

a) Transformación de cultivos primario de riñón

Las monocapas semiconfluentes de cultivos primarios

de riñón infectadas, presentaron entre los 6 y 8 dias modi

ficaciones celulares caracterizadas por a: alteraciones mor
fológicas con células mas alargadas y delgadas, b: apila

miento celular en focos, c: desorientación celular. FOTOS24

Y 25.

Estas células transformadas sustituyen rápidamente

a las originales, las cuales experimentan un proceso degene
rativo. La inoculación de 2.106 de estas células en hamster

producen un fibrosarcoma. TABLAXIII.

b) Transformación de células de exudado peritoneal.

Estos cultivos presentaron a los 8 dias de la infec

ción la transformación de las células originales dando ori

gen a dos tipos bien definidos de poblaciones celulares. Uno

inicialmente predominante estuvo constituido por células



planas epiteliales con núcleo voluminoso y células multinu

cleadas. En la parte periférica de estos focos se observaron

células fibroblásticas formando conglomerados sin orienta
ción definida. Con la evolución del cultivo los focos fibro

blásticos fueron sustituyendo a las células del tipo epite
lial para ocupar la totalidad del cultivo. TABLAXIII.

Los subcultivos mantuvieron la estructura fibroblás

tica y la inoculación intraperitoneal del cultivo transfor
mado en hamster dio lugar al desarrollo de un mesotelioma

cuyo aspecto y evolución fue similar a la neoplasia origi
nal.

FOTO24: Vista panorámica de un cultivo primario de células
de riñón de hamster de 72 horas de cultivo.

FOTO25: El cutivo anterior observado a los 15 dias de la
infección. Abundantes fibroblástos, falta de
orientación celular y numerosos focos de trans
formación neoplásica.
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I.9.1.10.2. Transformaciónde celulas de cultivos primarios

de hamster por susgensión acelular del fibro
sarcoma producido por inoculación de celulas de

la linea 169 en hamster

a) Transformación de cultivo de embrión de hamster

Los cultivos de embrión de hamster puestos en con

tacto con el pellet del acelular experimentaron la transfor

mación neoplasica. A los 4 dias se observaron modificaciones

morfológicas y de la orientación celular. A los 10 dias se

observaron focos de transformación formados por células re

dondeadas, multiestratificadas. Estos focos se encuentran

rodeados por células alargadas de tipo fibroblástico sin

orientación definida. Estas células reemplazan rapidamente a

las normales formando múltiples focos que ocupan toda la su

perficie. TABLAXIII.

Las celulas transformadas fueron mantenidas hasta el

en eltercer pasaje y luego inoculadas por via subcutanea

hasmter, originando un fibrosarcoma.

b) Cultivo primario de riñón de hamster

Las monocapas semiconfluentes de cultivos primarios

de riñón de hamster infectadas con el acelular presentaron a

los 6 dias modificaciones celulares similares a las experi

mentadas por los demas cultivos transformados. TABLAXIII.

Cuandoestas células fueron inoculadas por via sub

cutánea en hamster produjeron un fibrosarcoma.

134



135

TABLAXIII: Transformación de cultivos primarios de hamster
por sobrenadante y suspensión acelular del
fibrosarcoma

Cultivo material fcos transf transf1 animales¿tumor
celular infectante fcos infect animales totales

sobrenad. á 6:2 Q
6 5

Riñón
hamster

susp acel A 6:2 í
4 4

Exudado sobrenad á 10:2 Q
perit. 5 5

Emb. Susp acel g 8:2 g
3 3

(l) dia en el cual el cutivo presentó las caracteristicas de
transformación



I.9.1.10.3. Transformaciónde celulas de cultivos primarios

de hamster por células de la linea 169 aloiadas

en cámaras de difusion

Las cámaras de difusion con poros de 450, 220 y 50

nmconteniendo 20.106 células colocadas sobre cultivos pri

marios de celulas de exudado peritoneal o de riñón de hams

ter recién nacido indujeron transformación celular entre los

10 y 12 dias en el primer caso y entre los 6 y 8 en el se

En ambos casosgundo. la tranformación presentó caracteris
ticas similares a las obtenidas con el sobrenadante de cul

tivo.
Cuando fueron colocadas sobre cultivos embrionarios

de hamster" se observaron modificaciones morfológicas y! de

orientacion. A los 7 dias predominancelulas fibroblásticas

entrecruzadas y formandofocos de transformación caracteris

ticos. Estas células fueron mantenidas hasta el tercer repi

que y luego inoculadas por via subcutanca en el dorso del

hamster, originando un fibrosarcoma.

El empleo de cámaras con poros de 50 nm colocadas

sobre cultivos primarios de riñón y de exudado peritoneal

reprodujo los resultados obtenidos "in vivo".
Se observó la transformación neoplásica del cultivo

entre los 6 y 8 dias. Las caracteristicas morfológicas fue

ron similares a las descriptas para la transformación por el

sobrenadante y suspensión acelular. TABLAXIV

Esto sugiere, al igual que lo obtenido en 1a parte

A, la posible existencia de factores de menor peso molecular

que el virus-like que poseen actividad transformante.
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TABLAXIV: Transformación de células de cultivos primarios
por cámaras de difusión conteniendo celulas 169

Cultivo poro de fcos.infect. transf animales¿tumor
celular la cámara fcos.transf. (l) animales totales

450 g 6:2 í
4 5

Riñón de 220 g 6:2 g
hamster 4 5

50 g 6:2 g
3 2

450 g 10+2 Q
10 5

Exudado 220 g 10:2 Q
peritoneal 10 5

50 g 10+2 g
2 2

Embrionario 220
U'IIU'l UIIU'I

(1) dias a los cuales se comienza a percibir la
transformación
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I.10. RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LA PARTE C

1.10.1. Experiencias y resultados obtenidos con las células
de la linea 169.

Material Via de Cultivos primarios
inoculación Exud.

utilizado SC IP Riñón peritoneal Embr

Células +(1) +(1)

Células +(2) nd

Células '(3) +(3)

Susp. acelular
de células +(1) +(1) nd nd nd

Susp.acelular
de fibrosarcoma +(1) +(l) + nd +

Cámara de difusión nd +(1) + + +

Microscopía electrónica: se observan particulas

(1) Las experiencias se realizaron en hamsters
(2) Las experiencias se realizaron en ratones NzNIH/nu/nu
(3) Las experiencias se realizaron en ratones BALB/c
+ "in vivo" se obtuvo a tumor en los animales

+ "in vitro" se obtuvo transformación del cultivo

- "in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
nd no determinado
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I.10.2. Experiencias y resultados obtenidos con sobrenadante
del cultivo de células de la linea 169

Procesado Via de Cultivos primarios
del inoculación
sobren. Exud.

SC IP Riñón peritoneal Embrionario

Filtrado nd +(1) + + nd

(1) Las experiencias se realizaron en hamsters
+ "in vivo" se obtuvo tumor en los animales

+ "in vitro" se obtuvo transformación del cultivo

nd no determinado



I.11. PARTE D

1.11.1. RESULTADOSIN VIVO

Las experiencias realizadas y los resultados obteni

dos en esta parte se resumen en 1.12.

I.11.1.1 Evolución del tumor ascitico en hamster irradiado

por inoculación intraperitoneal de células de la
linea BHK-21(C-l3)S

Se inocularon por via intraperitoneal 5.106 celulas

BHK-21(C-l3)S en hamster totalmente irradiados. Todos los

pasajes sucesivos fueron realizados en animales inmunodepri
midos.

Al igual que con las BHK-21(C-13) se obtuvo un tumor

ascitico con una concentración celular de 70 a 80.106

cel/ml, que en este caso redujo la sobrevida del animal a 7

o 9 dias desde el comienzo de la experiencia.

Las caracteristicas morfológicas macroscópicas de la

neoplasia son similares a la obtenida con BHK-21(C-13). Se

observaron nódulos en mesenterio, curvatura mayor y menor de

estomago, pared peritoneal y entre 5 y 7 m1de liquido asci

tico hemorrágico. Se observaron metástasis pulmonares.

Luego de 10 pasajes las células fueron cultivadas

"in vitro" originándose una nueva linea celular denominada
215.



La observación microscópica de las células de esta

linea no mostró las caracteristicas propias de un mesote
lioma.

1.11.1.2 Evolución del tumor ascitico en ratones de la cepa

N:NIH¿nu¿nu por inoculación intraperitoneal de

células de la linea BHK-21(C-13Lg

Con el objeto de estudiar las posibles modificacio

nes del comportamiento de las células BHK-Zl(C-l3)s luego

del pasaje por ratones NzNIH/nu/nunaturalmente inmunodepri
5.106 célulasmidos, se inocularon por via intraperitoneal

BHK-21(C-l3)S, originandose un tumor ascitico que mata al

animal entre los 8 y 10 dias.

Se observaron nódulos en mesenterio, pared abdomi

nal, diafragma etc.. Al séptimo dia el animal presenta 2 a 4

ml de liquido ascitico con una concentración de aproximada

mente 60.106 cel/ml.

Entre los 10 y 15 pasajes se realizó el cariotipo de

estas células confirmándose que son células de hamster, y

cuando son inoculadas por via intraperitoneal en hamster re

producen el tumor ascitico.

El cultivo en monocapa de este tumor ascitico dió

origen a otra linea celular denominada15.

1.11.1.3 Aspecto morfolóqico v estudio por M.E. de las célu

las de las lineas 215 y 15
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Ambaslineas celulares son morfológicamente simila

res a las BHK-21(C-l3)s. Se observaron celulas redondas ad

heridas, otras en suspensión, algunas con aspecto epitelial

multinucleadas y algunos fibroblástos. FOTO26

El examen por M.E. no reveló ninguna diferencia en

tre las lineas 15, 215 y BHK—21(C—13)S.En toda ellas no se

pudo detectar la presencia de particulas luego de observar

entre 50 y 70 celulas.

FOTO26: Cultivo de celulas de la linea 215 luego de 10 pa
sajes "in vitro". Se observan algunos fibroblastos
celulas redondas en suspension y otras adheridas y
multinucleadas
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I.11.1.4 Evolución de las experiencias "in vivo" e "in

vitro" con células de las lineas 215 v 15

Empleandoambas lineas celulares no fue posible ob

tener la transformación "in vitro" de cultivos primarios de

células de riñón y exudado peritoneal ya sea utilizando el

sobrenadante, el pellet del sobrenadante o cámaras de difu
sión.

En todos los casos los cultivos primarios luego de
30 a 35 dias fueron descartados.

"In vivo" no fue posible obtener neoplasias en hams

ter por la implantación de camaras de difusión conteniendo
estas células.

Dado que no se obtuvieron resultados positivos "in

vitro" con el pellet del sobrenadante no se realizaron expe
riencias "in vivo" con este material.

1.11.1.5 Análisis de la capacidad oncoqénica de células de

las lineas 215 y 15 por inoculación subcutánea e

intraperitoneal en ratones de la cepa BALB/c

Con el objeto de comparar la linea 215 y 15 con las

BHK-21(C-13) y BHK-21(C-13)S y ver si el pasaje por hamster

eninmunodeprimidos y por ratones de la cepa N:NIH/nu/nu,

el caso de las células BHK-21(C-13)S,modificaba el compor

tamiento celular en animales de otra especie, se inocularon

estas células en ratones BALB/c.

La inoculación por via subcutanea de 2.107 células

produce una tumoración de 0,3 cm de diametro luego de 7 dias
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en el lugar de inoculación que no es transplantable y desa

parece progresivamente hasta hacerlo totalmente a los 20
dias.

La inoculación intraperitoneal de 2.107 celulas pro

dujo entre los 4 y 6 dias un tumor ascitico obteniéndose una

concentración celular de hasta 80.106 cel/m1. Estas células

son transplantables a otro animal de la mismaespecie inocu

lando igual cantidad de celulas y son capaces de producir un

sarcoma cuando son vueltas a inocular en el hamster por via
subcutánea.

A partir de los 7 a 9 dias la concentración de ce

lulas en el liquido ascitico disminuye, asi comola disten

sión abdominal y entre los 10 y 12 dias ya no se pueden ex

traer celulas, permaneciendo el animal con aspecto normal.

Se siguió su evolución durante 180 dias no observándose nin

guna alteración. La producción del liquido ascitico no fue

observada con la inoculación de 2.107 celulas BHK-21(C-13)o

BHK-21(C-l3)S.

Por estudios cromosómicos se comprobó que las célu

las del liquido ascitico, son células de hamster.

Esto confirma que el pasaje de las células por los

animales inmunodeprimidos facilita la selección de una po

blación celular con actividad oncogénica distinta a la ori
ginal.
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I.12.
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RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LA PARTE D

I.12.1. Experiencias y resultados obtenidos con las células

de las lineas 215 y 15

Material Via de Cultivos primarios
utilizado inoculación Exud.

SC IP Riñón peritoneal Embr.

Células 215 nd(1) +(1)

Células 215 nd(2) nd(2)

Células 215 —(3) +(3)

Cámaras de
difusión con
células 215 nd —(1) ' ' nd

Células 15 nd +(1)

Células 15 nd +(2)

Células 15 —(3) +(3)

Cámaras de
difusión con
células 15 nd -(1) _ _ nd

Microscopía electrónica: no se observaron particulas en
ambas lineas.

(1) Las experiencias se
(2) Las experiencias se
(3) Las experiencias se

realizaron en
realizaron en
realizaron en

+ "in vivo" se obtuvo tumor en los

—"in vivo" no

- "in vitro" no

nd no determinado

hamsters
ratones NzNIH/nu/nu
ratones BALB/c

animales

se obtuvo neoplasia en los animales
se obtuvo transformación del cultivo
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1.12.2. Experiencias y resultados obtenidos con sobrenadan

tes de las lineas 215 y 15

Procesado Via de Cultivos primarios
del inoculación Exud
sobren. SC IP Riñón peritoneal Embr.

Filtrado nd nd — — nd

Pellet de
100000 xg nd nd — - nd

- "in vitro" no se obtuvo la transformación del cultivo

nd no determinado



I.l3. DISCUSION DE LAS PARTES C Y D

La inoculación de células BHK-21(C—13)en hamster

irradiados indujo la formación de un mesotelioma mixto de

cavidad peritoneal que se mantiene en animales normales,

siendo la sobrevida de 6 a 7 dias. A partir de este mesote

lioma se originó una linea celular denominada 169. La reino

culación de estas células luego de 60 pasajes "in vitro" o

mantenidas congeladas en nitrógeno liquido entre 3 y 5 años

reproduce el mesotelioma original. Cuando 2.106 células de

la linea 169 o del mesotelioma son inoculadas por via subcu

tanea en hamster, producen un sarcoma muy anaplasico que

mata al animal en 30 a 40 dias y cuando son inoculadas en

ratones NzNIH/nu/nu producen un sarcoma que mata al animal

en 15 a 20 dias.

Los estudios de M.E. confirman la presencia de par
ticulas virus-like de 80 a 100 nmde diámetro con ubicación

citoplasmática dentro de las vacuolas con una morfología ra

dial similar a las observadas en las BHK-21(C-13).

La infección de cultivos primarios por el sobrena

dante de células 169 induce entre los 6 y 10 dias las carac

teristicas de transformación, confirmada por la inoculación

de estas células en hamster , con la producción de una neo

plasia.
El empleo de cámaras de difusión con poros de 450,

220 y 50 nm conteniendo células del mesotelioma inducen la

transformación de cultivos primarios entre los 8 y 10 dias,

confirmándose por la inoculación de estas células en hamster

con la producción de un sarcoma.



Cuando las cámaras fueron implantadas en la cavidad

peritoneal del hamster se obtuvo una neoplasia que mató al

animal entre los 15 y 20 dias.

Las suspensiones acelulares obtenidas del fibrosar
coma inducen la formación de un mesotelioma o fibrosarcoma

cuando son inoculadas intraperitonealmente o por via subcu
tánea.

La inoculación intraperitoneal del sobrenadante de

la linea 169 indujo un mesotelioma con caracteristicas simi

lares al originado por las celulas. Esto dio la posibilidad

de utilizar este medio comofuente de particulas para ensa

yar su aislamiento y caracterización.
Se realizaron experiencias para comprobar si el pa

saje de las celulas BHK-21(C-l3)Spor animales inmundeprimi
dos (hamster y ratones NzNIH/nu/nu)permitiría obtener re

sultados similares a los logrados con las BHK-21(C-13), es

decir, la selección de una población con mayor cantidad de

particulas virus-like y la posible inducción de una neopla

sia "in vivo e "in vitro" por las suspensiones acelulares.
Los resultados indican que el pasaje por animales

inmunodeprimidos permite la selección de células con mayor

capacidad oncogénica, ya que se obtuvo la formación de li

quido ascitico en ratones BALB/ccon las lineas 215 y 15,

pero no favoreció la expresión de particulas completas ya

que, por M.E. no se las pudo observar en la linea 215 ni en
la 15.

Tampoco fue posible obtener con ambas lineas la

transformación de cultivos primarios ni la inducción de tu

mores in vivo por material libre de células.
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1.13 CONCLUSIONES DEL CAPITULO I

1.13.1 Cuadros comparativos y conclusiones del capitulo

Evolución de las neoplasias por inoculación de células de

las lineas BHK-21(C-l3), BHK-21(C-l3)S, 169, 215 y 15.

Raton Ratón
Linea Hamster NzNIH/nu/nu BALB/c
celular SC IP SC IP SC IP

BHK-21(C-l3) + + + nd - 

BHK-21(C-l3)s + + + + — —

169 + + nd + - +

215 nd + nd nd - 

15 nd + nd + - +

+ "in vivo" se obtuvo a tumor en los animales

- "in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
nd no determinado
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Resultados empleandoel sobrenadante de cultivo de células

de las lineas BHK-21(C-13), BHK-21(C-13)S, 169, 215 y 15.

Sobrenadante Pellet del
Linea de cultivo sobrenadante
celular Hamster Cultivo Hamster Cultivo

BHK-21(C—l3) - + — +

BHK-21(C-13)S - - - —

169 + + nd nd

215 nd - nd 

15 nd - nd 

+ "in vivo" se obtuvo a tumor en los animales

+ "in vitro" se obtuvo transformación del cultivo

- "in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
- "in vitro" no se obtuvo transformación del cultivo

nd no determinado
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Ensayo de actividad oncogénica de suspensiones acelulares de

células de las lineas BHK-21(C-13),BHK-21(C-13)S, 169, 215

y 15.

Inoculación
Linea en hamster Infección de
celular SC IP cultivos primarios

BHK-21(C-l3) nd - +

BHK-21(C-13)S nd nd nd

169 + + nd

215 nd nd nd

15 nd nd nd

+ "in vivo" se obtuvo a tumor en los animales

- "in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
+ "in vitro" se

nd no

obtuvo transformación del cultivo

determinado
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Ensayo de actividad oncogénica de la suspensión acelular del

fibrosarcoma, producido en hamster, por inoculación de celu

las de las lineas BHK-21(C-13), BHK-21(C-13)S, 169, 215 y 15

Fibrosarcoma Inoculación Infección de
producido por en hamster cultivos
células SC IP primarios

BBK-21(C-13) nd - +

169 + + +

+ "in vivo"

+ "in vitro"

- "in vivo"

nd

se

no

no

obtuvo a tumor en los animales

obtuvo transformación del cultivo

se obtuvo neoplasia en los animales
determinado
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Resultados empleando cámaras de difusión conteniendo células

de las lineas BHK-21(C-l3), BHK-21(C-l3)S, 169, 215 y 15.

Céluas contenidas
en las
cámaras de difusión "In vivo" "In vitro"

BHK-21(C-13) + +

BHK-21(C-l3)S — —

169 + +

215 - 

15 - 

+ "in vivo" se obtuvo a tumor en los animales

+ "in vitro" se obtuvo transformacion del cultivo

- "in vivo" no se obtuvo neoplasia en los animales
- "in vitro" no se obtuvo transformación del cultivo

Presencia de particulas virus-like en las células de las
lineas BHK-21(C-13), BHK-21(C-13)S, 169, 215 y 15.

Linea celular Presencia de particulas

BHK-21(C-l3) +

BHK-21(C-l3)S 

169 +

215 

15 



En este capitulo se demostró que:

a) los tiempos de duplicación de la población celu

lar "in vitro" son iguales para las celulas de las lineas

BHK-21(C-l3), BHK-21(C713)S y 169.

"In vivo" el comportamiento de la linea BHK-21(C—13)

difiere de las otras dos lineas. A igual numerode celulas

(2.106) inoculadas por la misma via, las BHK-21(C-13)Sy las

169 desarrollan neoplasias en los animales con las siguien

tes caracteristicas: 1) tiempo de aparición mas breve, 2)

desarrollo mas rapido y 3) menor sobrevida del huésped.

Esta diferencia de comportamientose podria atribuir

a que los cultivos de las lineas BHK-21(C-13)Sy 169 presen
acentuadas de transformacion celulartan caracteristicas

(anisocitosis, celulas gigantes multinucleadas, y desorgani
zación con tendencia a la multiestratificación)

Por el contrario la linea BHK-21(C-13)presenta un

crecimiento en monocapa con mayor uniformidad y orientación
celular.

Esta caracteristica de mayorgrado de transformación

de los cultivos de las lineas BHK-21(C-13)Sy 169 observadas

en cultivo, a pesar de su similar tiempo de duplicación, se

expresarian mas fácilmente "in vivo" al contar el tumor con

un estroma muyvascularizado que le provee los medios nutri
tivos necesarios incrementando de esta manera su fracción de

crecimiento y reduciendo su pérdida celular

b) las células BHK-21(C—13)producen y liberan un

factor particulado con capacidad de inducir la transforma

ción neoplásica de cultivos primarios de hamster. La produc

ción de tumores "in vivo", en las condiciones experimentales
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empleadas en el presente trabajo sugiere que esta partícula

esta involucrada en el proceso neoplásico sin descartar la
existencia de otros factores.

C) que la transformación de cultivos primarios y la

inducción de tumores "in vivo" por material libre de celu

las, proveniente de células BHK-21(C—13),esta asociada a la

presencia de particulas virus-like intracitoplasmaticas ya
que los sobrenadantes de las celulas BHK-21(C-13)S (que no

presentan estas particulas) no indujeron la taransformación

"in vitro" ni tampoco "in vivo" cuando se utilizaron cámaras
de difusión

d) el pasaje de las células BHK-21(C—13)por hamster

inmunodeprimidos por radiaciones ionizantes (Rx), permitió

la inducción de una neoplasia de origen mesotelial y la se

lección de una población celular con mayor capacidad oncogé

nica (169) , portadora de mayor número de particulas, las
cuales libera al sobrenadante.

e) el pasaje de las celulas BHK-2l(C-l3)S por anima
les irradiados o ratonesinmunodeprimidos (hamster

NzNIH/nu/nu)no favoreció la expresión de particulas virus

like completas aunque permitió la selección de una población

celular con mayor capacidad oncogénica que la original, ca

paz de producir un tumor ascitico en ratones de la cepa

BALB/c.

f) la existencia de fracciones subvirales con acti

vidad transformante que atraviesan poros de 50 nm esta aso

ciada a la presencia de particulas virus-like, dado que em

pleando las lineas BHK-21(C-13)S, 215 o 15 no se obtuvieron
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neoplasias "in vivo" ni transformación "in vitro" aun con
cámaras de 450 nm.

El hecho que el sobrenadante de las células de la

linea 169, induzca una neoplasia "in vivo" y que los culti

vos primarios de hamster, sean un medio adecuado para expre

sar la actividad biológica de esta partícula, hizo que se
encarara el aislamiento y caracterización bioquímica de la
misma.



CAPITULO II

II.1 OBJETIVOS

Varios autores han demostrado, por tecnicas de M.E.

que las celulas de la linea BHK-21(C—13)y diversos clones

derivados de ella, son portadores de una partícula de as

pecto viral (31,63,78,104). La actividad biológica de la

misma aún no habia sido demostrada aunque se la responzabi

lizó de las propiedades oncogenicas de estas celulas

(12,31,104) . Se ha demostrado además, que pasan al sobrena

dante de cultivo a partir del cual pueden ser aisladas
(3,95).

Estudios realizados por E. Albu y K. Holmes (3) con

células de la linea BHK-Zl(C-13)Fpermitieron el aislamiento

y caracterización parcial de la partícula, que definieron
comovirus-like.

Su ácido nucleico es ARNcon un coeficiente de sedi

mentación que varia entre 60 y 70 en gradiente de sacarosa

con un peso molecular de 107 D estimado por electroforesis

en gel de poliacrilamida.
Los resultados obtenidos en el capitulo I demostra

'ron que las celulas de las lineas BHK-21(C-13)y 169 son

portadoras de particulas virus-like, observándose mayorcon
centración en estas últimas.

Se demostró en los sobrenadantes de cultivo de estas

lineas, una fracción particulada que posee la capacidad de

transformar cultivos primarios de hamster.



Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido con el

sobrenadante de cultivo de células BBK-21(C-13),la inocula

ción intraperitoneal, en hamster del sobrenadante de la li

nea 169 indujo un mesotelioma. Esto sugirió que en este me

dio habria mayor cantidad de particulas que en el de las cé

lulas BHK-21(C-13)pues se demostró que existe correlación

entre concentración de particulas endógenas y actividad

transformante del sobrenadante (Capitulo I, parte A y B).

Una segunda interpretación sugiere que el pasaje de

las celulas BHK-21(C-13)por hasmter irradiados aumentaría

la capacidad transformante del virus-like ya que "in vitro"

la transformación de cultivos primarios fue detectada antes

que empleandoel sobrenadante de la linea original.

Utilizando como base la metodologia empleada por

Albu y Holmes (3) se realizó el aislamiento y parcial carac

terización de la partícula partiendo del sobrenadante de la
linea 169.

Este sistema posee la ventaja de ser mas simple que

la suspensión acelular pues, no es necesaria la rotura de

las células, esta relativamente libre de restos celulares y
es de fácil obtención.

Teniendo en cuenta los resultados del capitulo I,

los objetivos de este capitulo fueron:
a) Marcación de las células de la linea 169 con 3H

Uridina.

b) Comprobarsi existe una fracción particulada en

el sobrenadante de la linea 169 que haya incorporado el isó

topo.
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c) Si se produjo incorporación encarar el aisla

miento y purificación de dicha fracción.

d) Confirmar que la incorporación del radionucleido

se realizó al ARNde una estructura que no es degradable

por ríbonucleasa.

e) Observar por microscopía electrónica el aspecto

morfológico de esta fracción.

f) Comprobarsu actividad biológica infectando cul

tivos embrionarios de hamster, y poder asi considerarlo como

un nuevo virus oncogénico.

g) De acuerdo a los resultados obtenidos en (f),
iniciar los estudios de caracterización con el fin de deter

minar a que sub familia de virus oncogenicos pertenece.
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II.2. MATERIALES Y METODOS

II.2.1 Cultivos celulares

Con el fin de obtener un volumen considerable de so

brenadante para iniciar el aislamiento, se adaptó a crecer

en suspensión la linea 169 originalmente mantenida en mono

capa.

Luego de 30 dias de subcultivos se obtuvo una linea

que crece normalmente en suspen51ón y llega a una concentra

ción de 2 a 2,2.106 cel/ml. Se la mantiene con agitación en

medio Glasgow-Memsimilar al empleado para el mantenimiento

de la linea BHK-21(C-13)S 3/ en las mismas condiciones de

agitación. Los sucesivos subcultivos se realizaron transfi
riendo 2.105 cel/ml al nuevo frasco.

II.2.2. Marcacióndel cultivo

A 250 ml de cultivo de células de la linea 169 cre

ciendo en fase logaritmica con ¡una concentración de 6 a

8.105 cel/ml se le agregó 20 Ci/ml de 3H-Uridina (Uridina

5,6-3H, 40 Ci/mmol Dupont).

Luego de 20 horas de incubación las celulas se cen

trifugaron 15 min a 800 x g , se resuspendieron en 50 ml de

SSHA,se centrifugaron otros 15 min a 800 x g . Estas célu

las son resuspendidas nuevamente en 50 ml de SSHA,vueltas a

centrifugar y finalmente resuspendidas en 500 ml de medio.

La extracción del sobrenadante comofuente de particulas se
realizó a las 48 horas de extraida la marcación.



II.2.3. Aislamiento de la partícula

Para el aislamiento de la partícula 500 m1 del so

brenadante de la línea 169 fueron centrifugados 30 Inin a

12000 x g a 4 0C para extraer celulas y restos celulares. El
sobrenadante se sembró sobre un colchón de sacarosa al 50%

en buffer Tris-ClNa (50 mM Tris, PH 100 mM(Sigma) 7,4,

ClNa) con 1% de albúmina bovina (Sigma). Se centrifugó 120

min a 100000 x g a 4 OC en rotor Beckman sw 40. La interfase

fue recogida con pipeta Pasteur y precipitada con polieti

lenglicol-GOOO (PRG-6000), 7,5% en ClNa 1 M, por agitación

durante 20 horas a 4 OC.

La suspensión fue centrifugada 30 min a 12000 x g a

4 OCen rotor SS34 Sorvall, resuspendida en 0,1 del volumen

original en buffer Tris-ClNa y sembrada en un gradiente con

tinuo de sacarosa 20-40%. Se centrifugó 4 horas a 120000 x g

a 4 0C en rotor Beckman sw 25.

El gradiente se fraccionó en alicuotas de 1 m1 in

troduciendo un capilar hasta el fondo del tubo de centrífuga

y extrayendo la solución con una bombaperistáltica. De cada

fracción se montaron grillas para ser observadas al M.E. y

se extrajeron 100 l para cuantificar la incorporación de 3H
Uridina.
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Un resumen de la metodologia empleada para la puri

ficación viral fue la siguiente

500 m1 de Sb de celulas 169 de 48 hs de cultivo

centrifugación 30 min a 12000 x g

' |

pellet (se descarta) sobrenadante

centrifugación sobre colchón de sacarosa 50%
2 hs a 100000 x g

se extrae la interfase y precipita con PEG-ClNa
durante 20 hs a 4

centrifugación 30 min a 12000 x g

I l

sobrenadante (se descarta) pellet

se resuspende en Tri-ClNa y se siembra
en un gadiente continuo de sacaros 20-40%

l

centrifugación 4 horas a 120000 x g a 4 oC

I

fraccionamiento del gradiente

l I

medicion de incorporación M.E.
de 3H Uridina



II.2.4. Microscopíaelectrónica

Para la observación fue depositada una gota de cada

fracción del gradiente sobre una grilla (cubierta con Form

var y sombreada con carbón). Luego de 60 segundos se seco el

exceso de muestra y se lavo colocando una gota de agua des

tilada, luego se absorbio el agua y se tiñó con acetato de

uranilo 2%en agua durante 60 segundos.

Las grillas fueron observadas en un microscopio

Jeol 300 o Philips 300. Las fracciones conteniendo las posi

bles particulas fueron mezcladas , diluidas 5 veces su volu

menen buffer Tris-ClNa y reprecipitadas por ultracentrifu

gación durante 1 hora a 200000 x g a 40 C en rotor Beckman

SW 65. El pellet se resuspendio en 10 l totales de buffer

Tris-ClNa se montaron nuevamente grillas y procediendo como

se indicó anteriormente fueron nuevamente teñidas y observa
das

II.2.5. Medición de 1a actividad incorporada

Se extrajo 100 1 de cada fracción del gradiente, se

agregó como carrier 50 g de RNAde levadura (Sigma) y se

precipitó con 1 ml de ácido tricloro acético 10 % (TCA).

Luego se filtró por filtros de 450 nmde poro (tipo Milli

pore) los cuales se lavaron con 10 ml de TCAfrio y dejó se

car a 37 oC.

Los filtros son colocados en viales con 10 ml de so

lución centelladora (SOIVenteprincipal Tolueno, centellador
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primario 2,5-difenioxazol 4 g/l (PPO)) y se contó la acti

vidad en en contador de Centelleo liquido Tri-carb.

II.2.6. Análisis con Ribonucleasa

Para el análisis de resistencia a ribonucleasa se

plartió de 500 m1 de sobrenadante de cultivo y se procedió
como en 11.2.3.

Las fracciones que presentaron actividad fueron mez

cladas, diluidas a 5 veces su volumen con buffer Tris-ClNa y

reprecipitadas por ultracentrifugación durante 1 hora a

200000 x g . El pellet se resuspendió en 1 ml y la mitad de

la muestra se llevó a 10 g/ml de Ribonucleasa pancreática

bovina A (Sigma tipo II A) . Se incubó 30 min a 37 0C. La

otra mitad de la muestra permaneció en iguales condiciones

pero sin tratamiento enzimático.

Ambasfracciones se sembraron en un gradiente conti

nuo de sacarosa 20-40 % y se centrifugó 4 horas a 120000 x

g. Se fraccionó el gradiente en alicuotas de 1 m1 y se midió

la actividad comoya se describió.

II.2.7. Análisis electroforético en geles de poliacgiigmigg

Para el análisis electroforético de las proteinas
del virus-like se partió de 500 ml de sobrenadante de cul
tivo.

Siguiendo la metodologia descripta en II.2.3., se

obtuvieron las fracciones que incorporaron el radionucleido,

las que fueron mezcladas y diluidas hasta S veces su volumen



con buffer Tris-ClNa. Posteriormente se centrifugó 1 hora a

200000 x g en rotor Beckman SW65 y el pellet se resuspendió

en 5 l de buffer muestra compuesto por Tris-ClH 0,0625 M,

PH 6,8, Dodecilsulfato de sodio (SDS) 2%, Glicerol 10%, 2

mercaptoetanol 5%y 0,001% de azul de bromofenol (68).

Las proteinas de la partícula fueron disociadas ca

lentándolas 90 segundos en agua a 100 0C.

La electroforesis se llevó a cabo en geles de polia

crilamida en placa utilizando un gel concentrador con una

concentración final de acrilamida del 3%p/V , 0,08% p/v de

N N'—bis-metilenacrilamida y una concentracion final de

Tris-ClH 0,125 M PH 6,8, SDS 0,1% y 0,01% de persulfato de

amonio. La polimerización se indujo por el agregado de

0,025%v/v de tetrametiletilendiamino (Temed).

La concentración del gel separador fue 10%p/v 0,8%

p/v de N N'—bismetilenacrilamida, Tris-ClH 0,375 M PH 8,8 ,

SDS 0,1% y persulfato de amonio 0,01%.

El gel se polimerizó en las mismas condiciones que

el gel concentrador. La concentracion del buffer de los

electodos fue Tris 0,025 M, glicina 0,192 My SDS 0,1% p/v.

La electroforesis se llevó a cabo a corriente cons

tante (15 mA)hasta que el colorante indicador llegó al fi

nal del gel.(68).
Finalizada la corrida el gel se sumergió durante 5

min en 200 ml de una solución compuesta por 0,0034 M de di

cromato de potasio y 0,0032 N de ácido nítrico. Posterior

mente se lavó con agua desionizada durante periodos de 30-60

segundos y se lo sumergió en una solución 0,012 Mde nitrato

de plata durante 30 segundos. A continuacion se lo lavo con
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dos porciones de 300 ml de solución de carbonato de sodio

0,28 My 0,5 ml/l de formol.

Se dejó hasta que la imagen apareció y se detuvo el

revelado extrayendo la solución anterior y agregando 100 ml

de acido acetico 1%p/v (85).

fosforilasa bSe utilizaron como marcadores de PM:

(PM 97400), albúmina bovina (PM 66000), ovoalbúmina (PM

45000), B-lactoglobulina (PM 18400) y lisozima (PM 14000),

todos marca Sigma.

II.2.8. Infección del cultivo primario de embrión de hamster

Se utilizó un cultivo de embrión de hamster obtenido

comose describió en (1.3.8.). La infección se realizó con

el pellet obtenido por centrifugación durante 1 hora a

200000 x g de las fracciones que presentaron incorporación

de 3H Uridina previamente diluidas 5 veces en buffer Tris

ClNa. Este pellet proveniente de 500 ml de sobrenadante de

cultivo se resuspendió en 2 ml de medio de cultivo Glasgow
2 de areaMemy se utilizó para infectar 2 frascos de 25 cm

cada uno. Se dejó incubar 2 horas a 37 oC con agitación pe

riódica, posteriormente se agregó 3 ml de medio sin extraer

el inóculo. A las 24 horas se realizó el primer cambio de
medio.
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II.3. RESULTADOS

II.3.1. Caracteristicas morfolóqicasdel virus-like intraci
toplasmático

Los cortes de celulas de la linea 169 vistos por

M.E. muestran estas particulas dentro de las cisternas del

reticulo endoplasmico rugoso generalmente asociadas en gru

pos de 2 o mas o eventualmente solas, FOTO27, en estas

experiencias una sola vez se observó una partícula entre la

membrana nuclear. FOTO 28. No se observaron particulas

brotando de la membranaplasmática ni libres en el cito

plasma o en el núcleo.

Morfológicamente estas particulas estan presentes
en 2 formas, una redondeada y otra elongada. Segun otros au

tores (7,92) las primeras se originarian por clivaje de las

segundas. Ambasposeen un núcleo electrónicamente denso ro

deado por una cubierta separada del mismo por estructuras

similares a rayos que le dan el aspecto de rueda de carro.

FOTO27: En la figura se observan las particulas dentro de
las cisternas, la ultraesructura ya ha sido des
cripta en detalle por otros autores. Posee un diá
metro de 80-100 nm y un núcleo de 45-50 nm, se ha
observado densas lineas radiales que van del núcleo
al exterior dando el aspecto de rueda de carro

FOTO28: La flecha señala una partícula entre la membrananuclear.
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II.3.2. Aislamiento de la partícula

Comose expresó anteriormente se utilzó la linea 169

ya que en experiencias previas (parte 1.6.2.7.) se demostro

que el sobrenadante del cultivo tenia la capacidad de indu

cir un mesotelioma en el hamster. Por otra parte la micros

copia electrónica mostro un número mayor de particulas por

celula que en las demás lineas estudiadas en este trabajo.

Ante la posibilidad de obtener particulas directa
mente del sobrenadante o por rotura de las celulas, se optó

por la primera, dado que de este modose parte de una prepa

ración relativamente libre de celulas y restos celulares.
Comose describió en materiales y metodos las frac

ciones conteniendo el pico de actividad fueron ultracentri

fugadas nuevamente para su concentración y posterior obser
vación.FOTO 29

El análisis de las restantes zonas del gradiente no
reveló la existencia de estructuras similares. La coinciden

cias entre el pico de radioactividad y la presencia de par
ticulas en esa fracción del gradiente sugiere que dichas

particulas contienen ARN.

Los resultados se muestran en la figura 4

FIGURA4: Fraccionamiento del gradiente continuo de sacarosa
centrifugado 4 horas a 120000 x g en rotor Beckman
SW25. Las fracciones se numeran desde el fondo
del tubo.
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FOTO29: Microscopía electrónica de las particulas virus
like aisladas del sobrenadante de cultivo. Se ob
servan estructuras circulares con proyecciones
asemejándose a los peplómeros de los retrovirus
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II.3.3. Análisis de resistencia a Ribonucleasa

Con el objeto de confirmar que la marcación detec

tada se debió a la incorporación de 3H Uridina al ARNde la

particula se trató la mitad del pellet con RNAsapancreática

quedando la otra mitad como testigo. Posteriormente se ul

tracentrifugaron paralelamente ambas muestras en las condi

ciones descriptas en II.2.6. Se fraccionaron los gradientes

y se midió la actividad existente precipitando con ácido
tricloro acético

En ambos casos se detectó actividad en la misma

fracción del gradiente y coincidiendo con la obtenida pre

viamente, confirmando que la uridina se incorporó al ARNdel

virus-like. FIGURA5

FIGURA5: En la figura 5 se observa que un solo pico resis
tente a RNAsa es detectable y que su ubicación
coincide con el observado en la figura 4 y con la
presencia de particulas virus-like.
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II.3.4. Análisis electroforético de las proteinas de la
partícula virus-like

Con el fin de analizar la constitución proteica de

la particula aislada, las fracciones del gradiente conte
niendo actividad fueron tratadas como se describió en

II.2.7. El pellet final fue resuspendido y sembrado en gel

de poliacrilamida 10%.
La utilización de marcadores de P.M. conocidos

permitió comprobar la existencia de bandas proteicas de PM

de 97, 81, 57, 55, 42, 28,5, 18 y 15 Kd. FOTO 30 y FIGURA 6.

FIGURA6: Comparación de los PMde las diferentes proteinas
constituyentes del virus-like. Gráfico del PMvs
distancia de migración.
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Proteinas del virus-like
Pesos moleculares
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Identificación de proteinas del virus-like aisladas
en geles de
preparados de

poliacrilamida 10%. Los geles fueron
acuerdo al método de Laemmli y teñi

teñidos con N03Agsegun Merril.
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II.3.5. EXPERIENCIASIN VITRO

II.3.5.1. Transformación de células de cultivo primario de
embrión de hamster

E1 estudio de la infectividad de la partícula se re

alizó sobre un cultivo embrionario pues el mismoesta cons

tituido por una población heterogenea de células con alto

potencial de división lo que facilita la fijación de la po
sible transformación neoplásica.

El pellet obtenido comose describió en II.2.8. fue

resuspendido en 1 ml de medio de cultivo y puesto en con

tacto con una monocapa semiconfluente de cultivo embriona

rio. La obtención de la partícula para la infección del cul

tivo se realizó dentro de las condiciones mas asepticas po

sibles para evitar contaminación del cultivo por hongos y
bacterias .

A las 48 horas de infectado el cultivo es repicado

1/10. Entre los 7 y 9 dias post infección comienzan a obser

varse apilamientos celulares similares a los observados
cuando se infectó cultivos primarios con el sobrenadante.

En el tercer repique esta caracteristica se acentua
y finalmente el cultivo adopta las morfología de una trans
formación "in vitro".

La inoculación de 2.106 células por via subcutánea

en hamster originó un fibrosarcoma con evolución similar a

las descriptas anteriormente, confirmando la oncogenicidad
de las células transformadas "in vitro".
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II.4. DISCUSION DEL CAPITULO II

La actividad biológica "in vivo" e "in vitro" del

medio de cultivo de la linea 169 sugirió que este podria ser

utilizado como fuente para 1a extracción y ensayo de la ac

tividad biológica de la partícula.
La utilización del sobrenadante presentó la ventaja

de partir de un sistema relativamente libre de células y
restos celulares.

La purificación en gradiente permitió separar una

fracción en la cual se observó particulas redondeadas de ta

manosimilar al descripto para los virus-like.

Se observó ademas que la maxima actividad de 3H-Uri

dina incorporada coincidia con la misma fracción y que el

tratamiento enzimático con RNAsay posterior ultracentifuga

ción permitió asegurar que la actividad observada se debió

a la incorporacion de 3HUridina al ARNde la partícula.
El analisis electroforetico confirmó la existencia

de un número discreto de bandas cuyos pesos moleculares es

tan dentro de los valores que poseen las proteinas estruc

turales y de envoltura de los retrovirus (89). Asociado a

esto, la transformación neoplásica de cultivos primarios de
embrión de hasmter permite afirmar que la paticula virus

like presente en el sobrenadante de esta linea posee acti

vidad oncogénica y debe ser considerada como un virus onco

génico.
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POSIBILIDADES FUTURAS

De los resultados obtenidos se concluyó que las ce

lulas de la linea BHK-21(C-13)y 169 portadoras de un virus

oncogenico, liberan esta partícula al sobrenadante de

cultivo, del cual puede ser aislada por centrifugación,

demostrándose su actividad por la transformación neoplasica

de cultivos primarios de hamster.

"In vivo" se demostró la inducción de neoplasias por

la utilización de cámaras de difusión con poros de 450, 220

y 50 nm conteniendo estas celulas, lo que sugiere la exis

tencia de al menosdos factores con actividad neoplasica, el

virus y otro no determinado que atraviesa los poros de 50

nm. Estos resultados fueron confirmados por experiencias "in
vitro".

Este comportamiento no es general para todos los

clones derivados de esta linea ya que las celulas de la li

nea BHK-21(C-l3)S no expresan estas particulas y su medio

condicionado no posee actividad neoplásica, si bien "in

vivo" produjeron tumores con desarrollos mas rápido.

El pasaje de las celulas BHK-21(C-13) por hamster

irradiados posibilitó la obtención de una población celular
con mayor actividad neoplásica, portadora de un numero supe

rior de particulas y posiblemente con actividad oncogenica

mayor a las originales. Este hecho no fue comprobado con las

células de la linea BHK-21(C-13)S.

El aislamiento del virus permite contar con una

fuente de particulas con un grado apreciable de purificación

para la extracción de su acido nucleico.
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De acuerdo a estos resultados, se prevee la realiza

ción de experiencias, para tratar de explicar a nivel mole

cular, la diferencia de comportamiento de las celulas BHK

21(C-13)S, asi comocontinuar la caracterización del virus y

poderclasificarlo.
Por otra parte, determinar la naturaleza y el tamaño

del factor oncogenico que atraviesa las camaras con poros de

50 nm, empleando filtros de menor diametro, teniendo en

cuenta que ha sido descripta una familia de polipeptidos de

bajo peso molecular denominada "factores de crecimiento"

(51) dentro de la cual podria ubicarse el factor mencionado.

Dadoque existirian evidencias que el genomadel vi

rus esta integrado al ADNcelular (70,111), se prevee la re

alización de experiencias de transfección sobre celulas 3T3

de ratón con el ADNde las celulas de la linea 169 y en caso

de tener positividad, aislar el segmentoresponsable.

Por otra parte, utilizando una porción del genomade

las PAI, Ono y colaboradores clonaron una secuencia homóloga

a estas de 7951 pares de bases partiendo del ADNde higado

de hamster, que correspondería al genoma del virus-like y

que esta presente en multiples copias en el ADNdel hamster

(93,111).

El objetivo será comprobar el grado de homologia en
tre la fracción de ADNaislada de las células de la linea

169, el ARNdel virus y esta porción de 7951 pares de bases,

enviada a nuestro laboratorio por el Dr. Ono, asi como la

realización de ensayos de transfeción con el segmento ya
clonado.
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Estas experiencias tenderan a comprobar a nivel

lecular la integración del genoma del virus al ADNde

células de las lineas BHK-21(C-13) y BHK-21(C-13)S y de

factible determinar que diferencias y semejansas existen

tre las particulas liberadas por las celulas de las lineas

BHK-21(C-l3) y 169.
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