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Las polianinas (putrescina. espernidina y espernina) son

poiicationes aiifaticos universaisente involucrados en los proce
sos de creciniento y diferenciación celular. La sintesis de
las nisnas se encuentra intensanente estinuiada en tejidos norla

les y tunoraies en rapida proliferación. Existe una extensa

bibliografia indicando que ia estisuiación hornonal produce
un incremento en la actividad ornitina decarboxilasa (UDC)

prinera enzimaiinitante en el canino biosintético de las polia
ainas- y en los niveles de polianinas en los tejidos efectores
endócrinos normales y neoplasicos. La mayor parte de los estudios

tendientes a detsrninar la función de las polianinas en el necar
nisno de estimulación hornonai han sido llevados a cabo eapleando

un inhibidor irreVersible de la ODC:a-difluorosetil-ornitina
(DFHO).Observaciones realizadas usando DFHÜen diferentes ¡ode

los experinentalea, tanto “in Vivo" cono "in vitro“, sugieren

que ias poiianinas serian mediadores esenCiales en la pronoción
hormonal del creCiniento del cancer de nana, pero el necanisso

por el cual actuarian permanece aún poco claro.

En esta tesis doctoral se investiga la función de las polia
ninas en si control hormonal de la proliferación del cancer

de nana. Se analizan los efectos de la depleción/repleción de

poiianinas sobre la proliferación del cancer de sana hunano

y experinentai en condiciones basales y de deprivación y estimulo

estrogenico:
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1) Se investiga el efecto individual y coabinado de la

overiectoaia y el DFHOsobre la biosintesis de polianinas, el

crecimiento tuaoral y los niveles del receptor de estradiol

y del receptor de progesterona en tunores nanarios hornono-depen
dientes inducidos en ratae con N-nitroso-N-netil urea.

2) Se realiza un estudio comparativo detallado de los reque

rimientos de poiiasinas necesarios para la proliferación "in

vitro“ de 2 lineae celulares de cancer de nana hunano: la linea
celular hormone-dependiente HCF-7 y la hornono-independiente

HDA-HB-Zal.

3) Se investiga la relación entre la biosintesis de poliaai
naa y el efecto antiproliferativo del antiestrógeno taaoxifen
en lineas celulares de cancer de nana huaano "in vitro“.

4) Se evalúa la función de las poliaainas en la sintesis

y/o acción de factores de crecimiento horaono-regulados usando

cono modelola producción del factor de oreoiniento insulina-si

nil (IGF-I) por las celulas MCP-7,en presencia o ausencia de

E2.

5) Se correlacionan los valores de la actividad ODCintratu

noral con diferentes parametros conocidos de pronóstico evolutivo
de la enfermedad eapleando tunores priaarioe de pacientes con
cancer de nana.
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La dianina putreecina (Pu) y lae polianinaa eepernidina

(Ed) y eapernina (En) son policationea alifaticoe de bajo peao

nolecular (Fig. 1.1), preeentee en todaa laa celulas de aaniie
roe. Ueualnente en la literatura eon referidas con el termino

generico de polianinae. Dadaeu naturaleza alcalina, eon capacee

de interaccionee no covalentee con aacroaoleculae tarea cono

acidos nucleicoe, proteinae y foafolipidoe; ea ¡uy probable

que regulen, a travea de dichaa interaccionee, la velocidad
de laa reacciones bioquinicae que producen efectos ieportantea

en la regulación de la fiaiologia celular. Esta firmementedelos
trada (1-4) la necesidad de laa polianinaa para el aanteniaiento

de la funcionalidad y el crecimiento celular, existiendo eViden

cias crecientee en favor de una funCión iaportante de laa nienae

durante loa proceeoe de diferenciación (5,6). aei cono tanbien
datoe que eugeririan que ciertae anoaaliaa en el aetabolieno
de laa polianinae podrian aer, al eenoe en parte, reeponaablee
del desarrollo de tuaoree (8-10).

1.2 BIQEINTEELS QE EOLIAHLEAS (F19. 1.1)

En loa naaiíeroe, lae polianinae derivan de loa aainoacidoa

arginina (Arg) y netionina (Het) (1-3). El precuraor ineediato

de lae polianinae ee la diaaina Pu, que tanbien puede aer foraada

cono producto de degradación y excreción de poiiaainae (ll). En
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la mayor parto de los casos la funcionalidad, el creciniento

y/o la diferenciaCión celular no pueden ser mantenidos por la

Pu hasta que esta es convertida en Ed y En; ademas, loe efectos

regulatorios de Pu sobre la biosintesis de poliasinas son dife
rentes de los eJercidos por Ed y En.

La Pu es formada a partir de la ornitina (Orn) por acción

de la enzina orgiging ggggrgoxiigsa (DDC) [EC4.1.1.17]. La

Orn espleada cono sustrato proviene generalnente del plassa,

aunque también puede ser fornada por acción de la arginasa sobre

la Arg intracelular (1-3,11).
La Pu es sucesivasente convertida en Ed y En a traves de

la acción de 2 aninopropiltransferasas diferentes: gggg;5¿g¿n1

gigigtggg [EC2.5.1.16] y gspgrsigg ¡intgggsg [EC2.5.1.22]. As
bas enzimas utilizan S-adenosil-L-netionina decarboxilada (SAM

decarboxilada) cono donor del grupo asinopropilo, pero son susa

nente especificas en lo referente al aceptor (Pu y Ed, respec
tivasente). Los grupos asinopropilo de las poliasinas derivan,
en definitiva, de la Het. Unavez que la S-adenosii-netionine
(SAN)ha sido decarboxilada por aceiOn de la 5- ‘ ll-lntloninn

gasaipg¿¿¿ggg__1fififlgg¿,es innediatasente utilizada en la biosin
tesis de poliasinas, con producciónresidual de setil-tio-adeno
sina (MTA).El contenido intracelular de SAEdecarboxileds es,

en general, suy bajo y su disponibilidad regula las actividades

de las aninopropil transferasas. La enzina encargada de su pro

ducción: SAHDC[EC 4.1.1.50] es activada por Pu y constituye

una de las enzisas clave en la bioslntesis de poliasinas.
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Por aCCión de la gd/Eg Nl-acggil gggna' rasa, en presencia

de Acetil Con, ee forman los Nl-acetii derivados de ia En y

de la Ed que son, a su vez, sustratos de la 99;}anigg ogidgag

¿EQL para generar de nuevo Ed y Pu. respectivamente, con libera

ción de 3-acetanido propanal. El factor lisitante de la velocidad
de interconvereión de polianinas es la actividad de la acetil

treneferasa (3,11) que es, usualmente, muy baja. pero puede

ser inducida por la adsinistración exógena de Ed. En y análogos

de las siglas. Este sistena de acetilaaaIOXidasa puedeconstituir
una respuesta regulatoria que actúa reduciendo ei contenido

intracelular de polianinas cuando este se torna demasiadoalto

(11). La Pu formada puede ser degradado por acción de la Q¿gn¿na

g¡;dgag (DO)o excretada de la celula.

1.2.1 CONTROLDE LA BIÚSINTESIS.

El canino biosintetico de las polianinas consiste en 4
pasos esencialmente irreversibles (1-3.ll): la sintesis de Pu.
que es regulada por la disponibilidad de Úrn y por la actividad

de la 929; la conversión de Pu en Ed y En, que depende de ia

actividad de le ¿gngg; las actiVidades de la gg gintgtagg y

de ia En singetagg, que son reguladas por el aporte de SAHdecer

box11ada.

La utilizaCión de la SAHdecarboxilada para la produCCión

de Ed o de En depende de las proporciones relativas de las sinte

tasas y de sus respectivos eutratos.

Las 2 enzinae claVe que regulan el canino biosintetico
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de las poliaminas son la ODC y la SAHDC.La interconversiOn

entre Ed y Emesta regulada por la Ed/EmNl-acetil transferasa.

Las 3 enZimas' tienen una alta velocidad de recambio y Vidas

medias muy cortas- menos de 1 hora- (3.11), siendo auy poco

lo que se conoce acerca del mecanisao de degradaCión de las

aiamas.

1.2.1.1 i ' a d c bo 'la ( ).

La ODC es una aminoacido decarboxilasa tipica que requiere

fosfato de piridoxal (PPV) comocofactor. Es una enzima altamente

regulable y su actividad se incrementa rapidamente en respuesta
a una gran variedad de estiaulos que afectan el crecimiento

celular, comohormonas, factores de creciaiento, estiaulos regene

rativos, promotores tumorales, etc (1-3.11,12). En general,
el incremento en la actividad UDCes consecuencia de un ausento

en 1a cantidad de proteina ODC(11,13) debido, fundaaentalaente,

a un incremento en la velocidad de sintesis y/o estabilidad

de la enzima. En algunos casos esto ha sido correlacionado con

un incremento en la velocidad de sintesis y/o estabilidad del

¡RNA (11,14-17). Sin embargo, no se conoce aún en que extensión

el aayor contenido de mRNAesta reflejando un incremento de

su transcripción, una disainuCión de eu degradaCiOn o cambios

en el procesamiento del mismo. Recientemente se ha descripto

la secuenCia de aminoacidos para la DDCde ratón (18,19). La

enzima consta de 461 aminoácidos, posee un peso molecular de

51.000 y un punto isoelectrico de b,1 (18-20). Se nan reportado

evidencias (11,21) sugiriendo que la ODCpodria ser foeforilada



23

en el residuo aerina 303, pero no ae na demostrado que dicha
foaforilaczón sea responsable de algún cambio significativo
en la actividad'o la estabilidad de la enZLna.

La UDC es fuertemente reprimida por la Ed y la En, que

producen una profunda disminución en la cantidad de proteina

OUC.alternativamente, la reducc10n del contenido intracelular

de Ed y Emproduce un incremento en el contenido de ODC. Estos

cambios no estan acompañados por canbloe en el contenido del

nRNA, sino que parecen estar ¡odiadoe por'alteracionea en au

velocidad de traducción y en la Vida media de la proteina (11.

13.17,22,23). Heller y Canellakie han reportado eVidencias que

sugieren que la Pu y otras dianinas incrementarian la concentra

ción de una proteina inhibitoria denominada“antizina” (25).
que se uniria a la UDCproduCiendo au inactivaCión. Sin embargo,

dado que Ed y En parecen ser más inportantea que Pu en la regula

ción de la act1v1dad ÚDC(22,23), la significac16n ilaiológica
de la “antizina” no queda aún clara.

Han eido postulados, ademas, otros lecanlenoe de regulaczón

post-transcripcional de la ODC(1-3.11.25) pero aún no ha aido

probada fehaCientenente la importancia de loa nienoa "ln Vivo“.

1.2.1.2 S- deno - (' ‘ .

Es una enzima de peso molecular 32.000. formada por clivaae

de un precursor de peso molecular 37.000, que contiene piruvato

covalentenente unido funcionando cono grupo proetetico (1-3,11,

26). Al igual que la UDC, la actiVLdad SAMDCee incremente por

acción de estimuloa promotores del crecimiento, cono hormonas
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y nitógenoe (3,11,26,27). Dicho incremento ee el resultado de

una acuaulación de la proteina enzinatica (28) que podria aer

consecuencia de un increnento en la sintesis del mRNApara SAHDC

y/o en su traducción (27,28).

La Pu estimula la SAHDC“in vitro“, en parte a traves de

un cambio en la Kmaparente y parcialmente por estabilización

de la enZina (1-3,11,26), tanbien increnenta la velocidad de

conversión del precursor de peso molecular-37.000 en la eubunidad

activa. La Ed y la En actúan repriniendo la SAHDC(11,26). La

concentración intracelular de Ed regularia la transcripción

del nRNApara SAHDC,pero la mayor parte del efecto de las polia

ninas tendria lugar a nivel de la traducción (27,28).

1.2.1.3

Su actividad es inducida por la administración de Ed y

de En y por la acción de varios agentes tóxicos (ea. CCl4),

no siendo afectada por loa niveles de Pu (29). El increnento
en la cantidad de enzima resulta del efecto conbinado del aumento

de au velocidad de einteeia y disminución de eu degradación

(29,30). Su Vida media es 10720 min y resulta senaiblenente

incrementada por acción de ciertos analogoe de Ed y de En que

previenen eu degradación (29).

1.2.2 INHIBIDORES DE LA BIOSINTESIS.

1.2.2.1 Inhibidores de le ODQ.

Tanto la a-ngtil-oggitige - que compite con la Ürn por

el sitio activo de la ODC-cono la d-h¿drlenQ'Ornltlng (31)
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que reacciona directamente con el cofactor PPy- son inhibidores

reversibles de la ODC.Estos compuestos, si bien son útiles

en sistemas acelulares, no son lo suficientemente eficaces en
celulas en cultivo debido a la alta veloc1dad de recambio de

la ODC y al intercambio con el PPy libre, que transforman en

transitoria la disminucióninicial en la concentración intracelu

lar de Pu. Este hecho ha orientado la investigación haCia ia
sintesis de inhibidores enzimáticos irreversibles o "suic1das".

Estos inhibidores son reconocidos por ia UDCcomo sustrato y

su decarboxilación genera un internediario electrofilico altanen
te reactivo que reaCCionacon ei centro nucleofilico en el sitio
activo de la enzima para formar una unión covalente e inactivar

irreversiblenente la UDC.La nayor parte de los inhibidores

"suicidas" sintetizados contiene un aleno, etileno o acetileno

en lugar del hidrógeno a (31,32) o bien un grupo saliente en

el austituyente a-netilo. cono la - ' uo ti ' ' ( F

(32) que es, hasta el presente. el inhibidor las estudiado (Fig.
1.2).

La actividad inhibitoria del DFHOpresenta una cinética

de pseudo primer orden y saturación a concentraciones crecientes

(Ki * 40 ph). Aunque aún no se conoce la naturaleza exacta de

la unión covalente entre el DFHOy la DDC,estudios con DFHO

radioactivo (11,13,33) han denostrado que es decarboxilado por

la ODC y se une esteqionétricamente a la enZina. El trataniento

con DFHOtanto "in vitro“ cono “in vivo" (3,11,34-37) produce

una sustancial reducción de la proliferación celular disninuyendo
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FIG. 1.2. Estructura química del DFMO,el estradiol y el
Tamoxifen.



el contenido

como consecuencia, los niveles de SAHDC

un incremento 'drastico en la

y su derivado acetilado (38).
no resultan sensiblemente afectados por el
asi coso taspoco la viabilidad celular.
ser responsables de los
inhibición de la ODC no

presencia de concentraciones saturantes

fracción de la ODC celular podria ser

Orn cospite con el DFHOpor el sitio activo

do la magnitud de su inactivación; 3)

decarboxilada, los niveles de Pu y Ed

suy eficientesente convertidos en Es;
de

En contraste,

niveles conservados de En (39):

es necesariamente completa y,
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de Pu y Ed a niveles prácticamente no detectables:

se elevan, originando

producCión de SAHdecarboxilada

los niveles de En

tratesiento con DFHO,

Diversos factores podrian
1) La

aun en

de' DFHO, una pequeña

todavia activa; 2) la
de la enZisa reduCien

dado el exceso de SAH

presentes podrian ser
q) el efecto combinado

inhibición de la división celular e inhibiCión de la degrada

ción de En mantiene conservada la concentraCión de esta poliasina

cuando es expresada en funCión del núsero de celulas.

En un intento por desarrollar

de la ODC,

citar el - -et n l-(R)-ó- ti - ut i

depleción completa de Pu y Ed y en algunos

inhibidores

se sintetizaron análogos de la Pu.
sas potentes

Entre ellos cabe

(40), que produce

(40) pero no en todos

los casos (41) reduce también los niveles de En.

1.2.2.2 Inhibidores gg la 55599.

ugtilgligxal bis<guggilhigrazgga) (gGBG)es un potente
inhibidor de la SAHDC

el sisso sistesa de transporte tranasesbranario (43)
(42,43) que comparte con las poliasinas

(Ver sección
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1.3). El tratamiento con HGBGincrementa la concentración de

Pu y disminuye las de Ed y Em; no es un inhibidor especifico

de la SAHDCra que también produce una fuerte inhibición de

la DOe induce la Ed/Em Nï-acetil-traneferaea (38,44,45). La

inhibición de la proliferación y de la Viabilidad celular induci

da por HGBGee, algunas veCes, reversible mediante la administra

ción de Ed (1-3,43,44); el hecho de que compitan por el mismo

sistema de transporte a traves de la membranacelular podria

explicar este fenómeno. En celulas de mamíferos este inhibidor

provoca un severo daño mitocondrial que afecta, indirectamente,

la sintesis de diversas macromoleculas, incluyendo la replicaCión

del DNA (1,3,43,44>. En resumen: el efecto antitumoral del HGBG

no es fundamentalmente debido a la inhibición de la SAHDC.

Etilglioxgl big<ggagilhidgggogg> es un inhibidor mós potente

de la SAHDCque, en cultivo, presente menor citotoxicidad que

el HGBG(1,43) pero no es totalmente especifico ya que también

inhibe la DO(44,45) e induce la acetil transferasa (29).

Hen sido descriptos (26,44) diferentes inhibidores de la

SAHDCy muy recientemente, un grupo de análogos de la san que

inactivarian en forma irreversible a la enzima (46,47), presumi
blemente a traves de le unión al sitio activo de la mismay

posterior reacción con el grupo prostático piruvato. Este es
el caso de la

4 inn (HHZPA).Sin embargo, parece poco probable que estos
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conpueetoe tengan la estabilidad suficiente comopara ser enplea
dos "in vivo".

1.2.2.3 nh d _;jgngjegaea¿.

Los esfuerzos concentrados en la producción de inhibidores

de lae aninopropil traneíeraeae obedecieron a la dificultad
en obtener una reducción ilportante de los niveles de En mediante

el ueo de los inhibidores de la ODCo de la SAMDC.La Ed einteta

ea y la En eintetaea tienen mayor Vida media que las decarboxila
eae y eu actividad eeta regulada eolanente por la disponibilidad

de eue reepectivoe euetratoe. La eXietenCia de inhibidores para

eetae enZinae resultaba fundanental, por lo tanto, para estudiar

la función de la Ed y la En independientenente de la regulación

de la ODC y la SAHDC.

S-agenoeil-z.B-gianing-S-tigoggggg (Ago2529) ee un inhibi

dor potente de la Ed eintetaea (46) que produce depleción de
Ed e increnento de loe nivelee de En.

S--d°"ñnil-1.12-dín-inn-3-ti019- 4 4 Shue Datad)

inhibe la En eintetaea (46) produciendo dieninución de la concen

tración de En e increnento de la;de Ed (39).

Tanto Ado Dato cono Ado Datad provocan un increnento en

la concentración de SAE decarDOXiiada por de-repreeión de la

SAHDC,de nodo que, final-ente, loe nivelee de polianinae sufren

un incremento conpenaatorio.

Han eido aintetizadoa otroe inhibidores de la Ed eintetaaa

(e): giglghexiianing) y de ia En aintetaea (ej: - e -5'- e 

tio-adgggsigg) cuya potencia ee eeneJante a la de AdoDato y
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Ado Datad, respectivamente, pero cuya espec1fic1dad no ha sido,

hasta el presente, estudiada en detalle.

1.2.2.4 finaiggoa dg poliagigas.

En los últieos años se han hecho euchos esfuerzos tendientes

a lograr una supresión las profunda de los niveles de polialinas

celulares pensando en su posible utilización cono agentes anti

neoplasicos. Las investigaciones se han orientado haCLala sinte

sis de ciertos análogos de las polianinas que conpartirian con
estas el sismo sistesa de transporte transnenbranario (Ver sec

ción 1.3) (49,50). Los cospuestos nas prosisorioa en este sentido

son la El¡Na-9¿g(gt¿l)espgzsigggg (51-53) y la 1 '12- (e ' )

ers (52.53). Estos cospuestos inhiben la proliferación

de la linea celular de leucesia L1210 (51-53) en forma seseJante

a la que lo hace el DFHO,producen una drástica dissinuciOn

de los niveles de Pu y Ed y una depleción isportante (40°75x)

de los de En; tanbien inhiben la ODCy la SAHDCy son efectivos

en concentraciones muybajas (” 10 pH), no habiéndose observado,

en este sistena, citotoxicidad alguna. Actualmente. las investi

gaciones tienden a verificar ;la validez de estos hallazgos en
otras lineas celulares (54), asi coso la especificidad de los
efectos observados. siendo previsible, en el corto plazo, su
utilización "in vivo".

1.3 ANSPOR ' D 0 AH N S TR V D A HEH ANA C' ULA .

La incorporaCLÓn de poliasinas ha sido estudiada en una
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gran variedad de células de mamíferos (13,50,55). Existen eViden

cias de que podrian existir varios sistemas de transporte de

poliaminas (555 pero estos no han sido totalmente caracteriza
dos a nivel bioquimico.

Ea claro que el transporte de poliaminas permite la acumula

ción intracelular de ias mismasen concentraciones superiores

a las del medio circundante (56,57) requiriendo consumode ener

gia, en algunos casos dependiente de Na‘ (bo). Se ha demostrado

que este sistema se encuentra activado durante el proceso de

proliferación celular e inhibido durante el de diferenCiación
(56). Por otra parte, su importancia es critica para el creci
miento de las celulas en ias que la sintesis de poiiaminae esta

bloqueada (58), pudiendo actuar como un mecaniamode rescate

para las células tumorales sujetas al efecto antiproiiferativo
de los inhibidores de la sintesis de poliaminas (59).

1.1 C U " ' ' "‘ ' '

MAL..

Se ha demostrado que las hormonas estimulan la actividad
ODC y la sintesis de poiiaminas en t031d08 efectores (60-62);

sin embargo, la función de estos policationes comomediadores

especificos del efecto hormonalsobre ia proiiferación celular
no esta totalmente aclarada.

La administración de testosterona a ratas castradas (63)

restaura los niveles proetáticos de Pu y Ed, incrementando signi
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ficativanente ioe de En. El tratamiento sxmuitúneo con DFHO

previene el incremento de Pu y Ed inducido por testosterona

y reduce significativ ‘n el n hd En. A peeat de provocar

la depleción de los niveles de polianinas, DFHUes, ein embargo,

incapaz de afectar la acumulaCiónde acidos nucieicoe prostaticos

inducida por testosterona. En este sistema, por lo tanto, el
efecto de testosterona sobre la biosinteeis de polianinas parece
ria ser independiente de su efecto sitogenico.

En útero de rata. Rorke y Katzeneilenbogen han demostrado

(64) una disociación sinilar entre la estiuulaCión hormonal

de la ODC y ia bioeintesis de poliasinas y la inducción de la

proliferación. Estos autores (64) reportaron que a pesar del

bloqueo eJercido por el DFHOsobre la estimulación de la activi

dad ODCy sobre el incremento en la concentración de Ed inducidos

por E2 (Fig. 1.2) en el útero, la acción estisulatoria del E2
sobre el crecimiento uterino es virtualnente idéntica. tanto
en presencia coso en ausencia de DFHO.Estas observaciones sugie

ren que el incremento inducido por E2 sobre la actividad ODC

y los niveles de Ed no son esenCiaies para la proliferación

celular uterina regulada por ;el Ez. El hecho de que el DFHO

no haya reduCido las concentraciones de poliasinae por debaJo

del control podria sugerir el requerisiento de ciertos niveles
basales de poiiasinas para persitir que el E2esti-ule el creci
siento uterino.

Dentro de las ¡isla linea de hallazgos se encuentra una

serie de experimentos llevados a cabo en el nodelo del ratón
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atimico (65). El tratamiento con E2 induce una onda sincronizada

de proliferación celular en el epitelio luninal del útero, aso

ciada con niveles incrementados de MAMApara el proto-oncogen

c-raeH y la ODC.El tratamiento con progesterona (Pg) inhibe

completamente la estimulación de la sintesis de DNAsin afectar

los niveles de los 2 mRNAs.Por lo tanto, en el epitelio luminal

uterino, E2 regularia los niveles de ODCindependientemente

de la proliferación celular.
Resumiendo:en tejidos efectores normales, la activación

hormonal de la Diosintesis de poliaminas no estaria necesariamen

te correlacionada con los efectos hormonalessobre la prolifera
ción celular.

1-5 N - 0 l Ñ ‘N' 1- o

1.5.1 ESTUDIOS "IN VITRO".

Los tumores mamarios experimentalmente inducidos en ratas

con N-nitroso-N-metil urea (NHU) constituyen un modelo bien

caracterizado (66) para el estudio del cancer de mamahormona-de

pendiente. Estos tumores contienen receptores para estradiol
(RE), progesterona (RP) y prolactina (67,68). Su crecimiento

en el ensayo clonogenico en agar blando, en medio libre de suero,

ha permitido ampliar el estudio del mecanismode acción hormonal

sobre la proliferaCión tumoral. En este ensayo “in vitro", los
tumores inducidos en ratas con NHUretienen las mismas caracte
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risticas de hormono-dependencia nanifestedas "in vivo“. Hanni

y col. demostraron que E2 (69), prolactina (Prl) (70). hormona

de crecimiento‘ (GH) (70) y Pg (71) estimulan la fornaCión de

colonias en forma dosis-dependiente. En cada caso, el efecto

hormonal ea totalmente abolido por el tratamiento simultáneo

con 1 nn DFHO(69-71) y revertido con la administración exógena

de Pu, Ed o Emsin que, "per se“, estas manifiesten efecto proli

íeretivo alguno (72). Estos resultados indican que las poliaainas

son criticas para la expresión de la acción promotora del creci

siento de las hormonas ensayadas en este siatesa de cancer de

nana experimental "in vitro". Por otra parte, el anti-estrógeno
tanoxifen (TAM) (Fig. 1.2) inhibe la proliferaCiOn Celular en

este sistema (73) siendo su efecto revertido por la adninistra

ción exógena de Pu, Ed o En. Esto indica que la accion antituso

ral del TAHpasaria por la supresión de la oiosintesis de polia

ninas en este modeloexperilental.

Tonadosen conjunto, estos datos sugeririan que las poiiasi

nas son sediadores fundamentales, aunque no únicos, en la prono
ción hormonaldel crecimiento tusoral.

Conposterioridad. el nisno grupo de investigadores desostró

que el medio condicionado obtenido de tumores NHUcultivados

en agar blando en presencia de 10'9 H E2 - Ez-CH (72). 200 ng/sl

Prl 8 Prl-CH (74) o 10"9 H Pg = Pg-CH (75) es capaz de estinular

el creciniento de un segundo grupo de tusores NHUen agar blando,

sugiriendose, ademas, la naturaleza giicoproteica de los factores
hornonalnente inducidos presentes en el sedio condicionado (72
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75). Estos datos son compatibles con la hipótesis de la regula

ción autócrina/parácrina que ha sido postulada para el crecimien

to de las células cancerosas (76). Esta hipótesis implica que.

ya sea constitutivamente o bGJOinfluenCia hormonal. las Células

cancerosas producirian péptidos secretorios (factores de creei

miento) que actuarian localmente comomitOgenos potentes. Este

seria uno de los mecanismosimportantes que regularian el creci
miento de las celulas de cancer de mama.tanto "in vitro" (77-79)

como "in vivo" (80).

La administración de DFHObloquea completamente el efecto

proliferativo del Ez-CH (72). Prl-CH (74) y Pg-CH(75), siendo

este efecto revertido con la administración concomitante de

Ed (72,74,75). Has aún, Ed es capaz de potenciar, en forma dosis

dependiente, el efecto estimulatorio de Ez-CHsobre el numero

de colonias (72). Estos resultados sugieren que las poliaminas
son esenciales para la acción de los factores de creeimiento

hormonalmente regulados y que potencian el efecto de loa misnos

en este modelo experimental.
El nedio condicionado obtenido de tumores NHUcultivados

en presencia de E2 * DFHO(81) o Prl 0 DFHO(82) pierde la acti

vidad estimulante del crecimiento que poseen Ez-CHo Prl-CH,

respectivamente: dicha actividad es restaurada cuando el medio

se condiciona con E2/Prl # DFHO * poliaminas (81.82). Estos

resultados sugieren que las polianinas son tanbien necesarias

para la sintesis de los factores de crecimiento inducidos por

Ez y Prl en este sistema.
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En resumen: estoe datos proveen evidencia indirecta de

que las polianinas serian esenciales para la sintesis y/o acción
de los factores que regulan el crecisiento autócrino/paracrino

estimulado por E2 y Prl en eete modelo de cancer de nana experi

mental “in vitro“.

1.5.2 ESTUDIOS “IN VIVO".

Thompsony col. demostraron que ia inhibiCión de la sintesis

de poliaminas con DFHOtiene un efecto protector sobre ia carCi

nogenesis mamaria inducida con NHUen ratas (63-85). La adsinis

tración de 1x DFHOen el agua de bebida, cosenzando ei tratasien

to 1 semana despues de la inyección con NHU.disminuye significa

tivanente ia incidencia y el númerode tusores por rata, ausen

tando el intervalo de latencia en la aparición de los aissos

(83). Dicho efecto esta asociado con supresión de ia actiVidad

ODCy de los nivales intracelulares de poliaainas (83,85) y

es parcialmente revertido por la administración siauitanea de
Pu (¿4). No se presentan manifestaciones tóxicas a ias dosis
estudiadas (34), habiéndose excluido. ademas. una acción indirec

ta del DFHOa traves del sistesa.endócrino (64). Estos resultados

remarcan la importancia de las poiianinas en los estadios tenpra

nos de la carcinogenesis nasaria quisicanente inducida con NHU.

El primer indicio de una potencial interacción entre el

canino biosintetico de lae poliasinas y la regulación horsonal
del crecimiento del cáncer de nana experimental fue obtenido

por Russel y col. (86). Estos autores nostraron que la regresión

tumoral asociada con la deprivación hormonal en ei sodeio del
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tumor mamario HTWQ, esta acompañada por una disminución de ios

niveles tumorales de Pu y Ed (86). Este hallazgo fue extendido

al modelo de .ios tumores NHU por Hanni y coi. (87), quienes

demostraron que la regresión de dichos tumores luego de la ova

riectomia (OVAX) esta acompañada por una disminución de la con

centración intratumoral de poliaminas. Sin embargo. debe desta

carse que la regresión tumoral post-OVAXocurre mucho más rapida

mente que la depieción de poliaminas intratumorales y que no

puede ser prevenida por la administración'concomitante de Pu

(87). Por lo tanto, queda poco clara cual ee la importancia

de ia depleción de poliaminam tumorales en el mecanismode regre

sión post-castraCiOn de estos tumores.

Por otra parte, en este modelo experimental. ei efecto

antitumoral del antiestrógeno TA! puede ser inhibido por la

administración concomitante de Pu exógena (87). ParadóJicamente,
el tratamiento crónico con TAHno modifica los niVeles intratumo

rales de poiiaminas (85,87), ademas, ia concentración de RE

en tumores de ratas tratadas con TAHo TAH‘ Pu esta igualmente

inhibida, lo que sugiere que Pu no actuaria impidiendo ia unión

del TAMal RE. El mecanismo por el cual la Pu reVierte el efecto

antitumoral del TAH“in vivo" permanece actualmente sin aclarar.
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1.6 FUNCIQN DE EAS POLIAMIQAS EN gg CQNTROL DE gg PRUEIFÉEACIQ!

Algunas eVidenCias experinentales prelisinares (86,83)

eugieren que las lineas celulares de cancer de nana humanohorno

no-dependiente y hormone-independiente podrian tener una sensibi
lidad diferencial al efecto antiproliferativo del DFHO.Thonas

y col. informaron (88) que las lineas celulares horaono-dependien

tes MCE-7y T-47Dson las sensibles al efecto antiproliíerativo

del DFHOque las celulas horlono-independientes BT-ZO. Usando

diferentes condiciones experimentales, Lina y Shiu (89) observa

ron que el creciniento inducido por E2 en lae lineas celulares

hormone-dependientes <T-47D, T-47D clone 11, ZR-75-1, KOF-7)

es inhibido por el tratamiento con DFHO,nientras que la prolife

ración basal de las celulas hornono-independientes (BT-474,

37-20, HDA-HB-Zal)es las resistente a dicho trataniento. Estos

autores no hallaron diferencias significativas en la actiVidad
ODC basal de estos dos subtipos biológicos de cancer de nana

humano. En ninguno de los estudios mencionados se realizaron

mediciones de las concentraciones intracelulares de polianinas,

por lo tanto, el motivo de esta potencial diferencia permanece
sin aclarar.

La actividad ODCes significativanente eetieulada por E2

en una variedad de lineas celulares hornono-dependientes tales

cono T-47D (69), T-47D clone 11 (89) y ZR-75-1 (90). Con respecto
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a la linea celular MCP-7, Lina y Sniu reportaron (89) altos

niveles basalea de actividad ODCno induCibleo por E2. Sin esbar

go, Kendra y. Katzenellenbogen informaron recienteeente (91)

que la actividad UDCes significativamente estimulada por la

administración de E2. La razón de esta discrepancia no se conoce,
pero podria estar relacionada con las diferentes condiCiones

experinentales empleadas o bien con las diferencias observadas
entre las celulas BCE-7provenientes de dietintos laboratorios

(92). La administración de DFHO inhibe la actividad ODCy la

proliferación estimuladas por E2 en las lineas celulares HUF-7

(91). T-47D clone 11 (89) y ZR-75-1 (90); su efecto es, en todos

los casos, reversible con la adninistración exógena de Pu. Estas

observaciones indican que las poliasinas cuaplirian una funCión

critica en la mediaCiOndel efecto del E2 sobre la proliferaCiOn
de laa celulas de cancer de sana huaano en cultivo.

Por otra parte, concentraciones de DFHOque inhiben el

efecto proliferativo del E2 en celulas MCE-7no afectan la eati
nulaCión estrogenica de la aintesis del RP (91). Esto indica

que no todos los parametros finales de acción estrogenica son

igualmente dependientes de la broainteais de polianinas.

Diversos investigadores han intentado reproducir en lineas
celulares de cancer de nana humano. la reversión del efecto

antiproliferativo del TAH con la administración exógena de Pu

¡estrada por Hanni y col. en cancer de nana experimentalmente

inducido con NHU.Hoggard y Green observaron (90) que la adsinis

tración de TAM a células ZR-75-1 inhibe la actiVidad ODCtanto
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basal como estimulado por E2; Pu, Ed y En revierten el efecto

antiprollferat1vo del TA!en estas celulas (90). Thomasy Klang

(93) informaron que el efecto inhioitorio de lo proliferación

del é-hidroxi-TAH en los celula. HCF-7podia ser revertido con

la edsinistroclón de Pu. Sin embargo, Kendro y Kotzenellenbogen.

tonbzen usando celulas HCF-7, fueron ¿ncopecee de denostrnr

reversión del efecto del TAHcon le administración de Pu (91). La

inportoncze de Los pollanlnas en el efecto entlprolzíeratzvo

del TAM en Lineas celulares de cáncer de nana humano permanece

sin aclarar debido -o los resultados dlecrepantes obtenidos por
diferentes laboratorios.

1.6.2 ESTUDIOS “IN VIVO".

Hasta el presente, la ¿nfornación dleponible acerca de

le función de lee polissincs en el crecisiento del cáncer de

nena hunano "¿n v1vo" es eeceea e 1nsuf1c1ente. Se ha descrzpto

(94,95) el incremento en le excreción urinario de polteninas

en un subgrupo de paczentes con cancer de nene; por otra porte,

la concentración urinerze de polienines no cido osoczade con

la progreslón de esta enternedad (ab). Estos datos, consLderados

en conjunto, pernitirisn establecer une potencial esoc1sczón
entre lo bzoslnteels de polzanlnes y el IOCGDLBIOde progresión

tumoral.

Recientemente, Hesaeri y col. (97) observaron que el trate

niento corto con TAH (5-10 dios). en un grupo de 23 sugeres

con cáncer de nose prznarlo, dlesxnuye signifzcet1venente le
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relación Ed/En comparadacon el grupo control. Los niveles indi

viduales de Pu, Ed y En no aon sensiblemente afectados por la

administración de TAH, confirmando loa hallazgos efectuados

por Hanni y col. (67) y Thompson y col. (35) en el modelo de

loa tumores mamario: NHU.La disminución de la relación Ed/El

inducida por TAM ee mayor en los tumores con KE positivo que

en aquellos con REnegativo y parece estar asociada con la regre

sión tumoral induCida por TAM.Los autores sugieren que la rela

ción Ed/Empodria ser un narcador temprano de regresión tunoral.

Ademasde laa posibles implicanc1aa clinicas, este reporte augie
re la importancia de laa polianlnae en el control hormonal de

la proliferación del cáncer de nana "in Vivo“.
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El oDJetivo de la presente tesis doctoral fue evaluar ei

1a ainteeie de polianinae eata involucrada uu la regulaCiOn
hormonal de la proliferación del cancer de mama;Para ello ee

emplearon loe siguientes modelos experimentales:

a) CANCER ggfinnna EXPERIMÉNTAL"IN VIVO“: tumores lanarios

inducidos en ratas con NHU.

Este nodelo fue utilizado para investigar ei la depleCión

de polianinaa es instrumental en el mecanismode regresión tuao

ral post-OVAX.

Con este objeto, se coapararon los efectos de la OVAXy

el tratamiento con DFHOsobre el tamaño tumoral y los niveles

tumorales de actiVidad DDC,polianinaa. KE y RP. Se evaluaron,

ademas. los probable. efectoe aditivos o sinergiutaa de ambos

tratamientos y la pOSible acc10n indirecta del DEBOa traves
de alteraciones endocrinae en la rata.

b) CANUtK un nana HUMANO“lN VlTKU": cultivo de lineas

celulares de cancer de mana humano.

Este modelo fue empleado con la siguiente finaiidad:

I. Estudiar y caracterizar las potenciales diferenCiae
entre las celulas de cancer de nana hunano hormone-dependientes

y hormone-independientes con respecto a los requerinientoe de

poliaminas necesarios para su proliferac16n.
Con tal obJeto, se evaluó eietemáticanente el efecto del

DFHO, con o Sin la administraCión exógena de Pu, sobre la proli
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feración y los niveles celulares de actividad DDCy polianinas

en las lineas celulares hornono-aependiente MCE-7y hornono-inde

pendiente flDA-hB-Zal,en condiciones de óptimo crec1niento.

11. Investigar ei la inniDiCiOnde la Diosintesia de polia

minas es parte del mecanismopor el cual el antiestrógeno Tan

inhibe la proliferaCion de las celulas de cancer de nana humano.

Para ello se realizaron estudios detallados dosis-respuesta

y tiempo-respuesta del erecto antiproliferativo del Tan en rela
ción con los niveles celulares de actividad ODCy polianinas

en las celulas HCF-V.A fin de estudiar la espeCiíicidad de

los efectos del TAH, se llevaron a cabo, en forma paralela,

experimentos similares con las celulas estrógeno-independientes
HDA-HB-231.

III. Analizar la interacción entre el factor de creciniento

Insulina-ainil (IGF-I) y las polianinas en la proliferación
estrógeno-inducida en celulas de cancer de nana humano.

Con tal objeto, se evaluó el efecto de la depleCión/reple
Ción de polianinas sobre la secreción y/o aceión de lGF-I en

celulas de cancer de nana HCé-7cultivadas en medio sin suero,

en presenCia o ausencia de Ez. La relevancia biológica de IGF-l

en este sistema experimental se evaluó usando un anticuerpo

nonoclonal dirigido contra IGF-l.

o) CANCER QE HAHA HUMANQ“I! VLVQ": tumores primarios de

pacientes con cancer de nana.
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Este sistema se utilizó para investigar la potenCiai signi
ficación de la actividad ODCcono marcador de pronóstico evoluti

vo para el cáncer de nana.

A tales efectos. se intentó correlacionar la actividad
ODC intratumorul. la concentración aérica de Prl. Las concentra

ciones de RE y RP y las caracteristicas histoputológicaa del

tumor en pQCientes con cáncer de mamaen diferentes aatudios

evolutivos. Como control se utilizaron pacientes normales y

con nastopetias benignas.





3.1 ATERIALES.

UFMOfue' obsequlado por Herrell DowResearch lnstLtute,

anc1nnacx, UH.

Halotano (Z Br-Z Cl- 1,1,1-Trlíluoroetano) y dextran T-70

fueron prov15toe por PnarmaCLa INC.

L-[L-lch-ornltlna (54,3 nCl/nnol), (2.4.6.7-3H)-estradxol
(91,5 Cllmnol) y (1,2,b,7-3fl)-progeaterona (101,0 CL/nmol) fueron

de NewEngland Nuclear Research Products, Boston, HA.

Richter's Imgroved H1n1ma1Essentlal Hedlum51n gutrescina

(INEM) sin ro o de fenol (cat. N' 87-5059 EC) y con roag dg

feno¿ (cat. N' 87-5060 EC), asi cono tanb1en el suero bovzno

fueron provistos por GIBCO (Grand Island Biologlcai Company,

Grand Island, NY).

El suero fetal bovzno rue de Irvzne Sczentitic, Santa Ana,

Tanox1feg(trans-1-(q-(2-alnet11aminoetox1)tan11]-1,2-ai:e
nil-l-buteno, extrato, ICI 46474 fue provisto por ICI Anerzcaa

Inc, Wilnzngton. DE.

GF-I treonl a 59 fue ;rovieto por AngenBlologicala,

Thousand Oaks, ca.

El anticuergo monoclonal ant;-IGF-1 (190], kagga) fue gen

tilmente obsequiado por el Dr. Judaon J. Van Wch (Unxversity

of North Carolina, Chapel Hill, NC).

¿gg (N-nitroao-N-netil-urea); el anticuerpo gontrol HOPC-21

(1961, kappa); estradiol; grogesterona; dihidrotestosterona;
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costisoL; Egtrescina.25C1: L-orniging,HC¿: h1dróxido de metil-ben

zetonio; (-)-1,4-ditio-L-treitol; giridoxal-b'-foafuto; glbúmgng
serlca bovina. {recolón V y demás drogas y react1vos fueron

de grado anelitico, provistos por Sigma Chemlcal Co, St. Lanza,

H0.

3.2 TUMOHES HAHAKIUS INDUClDUS EN RATAS CON NMU.

3.2.1 IndUCCLÓnde tumores.

Los tumores acuarios fueron inducidos en IJtdS hembras

Sprague-Duuley de 50 dias, mediante 2 dOSLBde NMUinyectadaa

en la vena yugular (5 ¡9/100 g peso corporal) epllcadaa con

uno ¡enano de diferencia, según el esquemadescripto por Gullino

y col. (66). Loa tumores acuarios pelpahlea aparecieron entre

1 y 4 ¡eses despues de la último inyección.

3.2.2 Deternlnac16n del crecialento tumoral.

Los tumores fueron medidos con VernLer, 2 veces por semana,

con ligera anesteeza Inducioe por Heloteno. El tanoflo tumoral

ee expresó cono el prouucto oe las Longrtudea de Los 2 eJoo

mayores. En 1a mayorla de los canoa se detectaron tunores lúltl'

plea en la mismarace: el cíeciniento de cado uno de ellos fue
considerado separadamente.
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3.2.3 HomoqqugzaCJÓndel tejido. ObtenCión de la f¿ggción
cituaoluble.

Al finalizar el periodo de trataniento, las ratas tueron
eacrificadaa con una guillotina. Inaediatamenta se renov1eron

loa tumores, úteroa e higadoa y se honogeneizaron (3 ¡1/9 de

tejido) en buffer Tris-EDTA (25 MH), Tria, 0.1 ¡H EDTA,0.025

un ditiotreitol, pH 7.1 a una temperatura de O-Q'C. Los honogena

tos fueron luego centrifugadoa a 15.000xg durante 30 min a 4°C.

La actividad ÜDC,laa concentraciones de polianinae y la concen

tración de proteinas ee determinaron en alicuotae de la fraCCión

aobrenadante. Para el doane de los niveles de REy RPse utilizo

una porción adyacente de tumor que fue procesada según se descri

be en la sección 3.4.2.

3.2.4 Proce aniento de cit eo ara n ción d

El citosol fue diluido 1:2 con 0.6 N HCqu. Luego de 30

nin de incubación a 0-4'0. laa nuestras fueron centrifugadaa
durante 15 nin a 2000 rpn y el eobrenadante ee guardó a -70’C

hasta el nonento del ensayo (98).

3.3 IN'A C' U AR'S DE C C' ' HU 0.

3.3.1 ineaa celu area C dic n e e c l vo.

Las lineas celulares de cancer de nana humano KOF-7 y HDA-HB

231 fueron gentilmente cedidaa por el Dr. H.E. Lippnan (N.I.H.,

Betheada, HD). Ambaslineas celulares fueron mantenidas en fras
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coe de 75 cm? con Richter'a Inproved Hininal Eeeential Hediun

sin putreecina (INEN), con rOJo de fenol y 10%euero fetal bOVi

no, en una atnoetera hunedecida de 958 aire: bx C02, a 37’C.

3.3.2 Comgoeición del medio Qe cultivo libre de suero (SEK).

Glutanina 4 mn

Transferrina 0.2 ng/lOOnl

Fibronectina 0.1 ¡9/100 nl

Buffer Hepee 20 ¡H

Albúnina eérica bovina, fracción V 4 g/l

en IHEHein rogo de fenol. ya que ha sido recientemente descripta

la actividad eetrogenica de este indicador de pH (99).

3.3.3 Tratamiento del eugro DOVlQQcon carbón-degtgan.

Este procedimiento (100) tiene por objeto liberar el suero

de loa eeteroidee endógenoe. Para ello ee inactivo el euero
bovino a SS’C durante 30 nin. en preaencia de 0.5! carbón. Norit

A y 0.053 dextran T-70. Se centrifugó a 6000 rpn durante 20

nin, a 4‘0. a fin de clarificar el suero. Finalmenteee esterili
zó (filtros Hillex GVHillipore, 0.22 pu) y ee conservó a -20’C
hasta eu utilización.

3.3.4 Deteggigación dg la {geggeegg proliggrativg.

La acción de los diferentee tratamiento. sobre el grado

de proliferación celular fue evaluada en baee el númerode célu
lae totalee viablee y al contenido total de DNA.
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3.3.4.1 Re uento viabi i c l la

El número de celulas totales se contó en una cámara cuenta

glóbulos.

La viabilidad celular se determinó empleando el netodo

de exclusión del azul trypan (0.058 en 0.02 gx EDTA/PBS).

3.3.4.2 Determ ación el conten do tota de DNA.

La cantidad total de DNA fue medida usando el metodo de

Burton (101).

3.3.5 Co t l d ru i .

Las células HCF-7pueden perder su sensibilidad estrogenica

durante el curso de pasaJes sucesivos; por otra parte, existe

siempre un riesgo de contaminación cruzada entre las lineas
celulares mantenidasrutinarianente en el laboratorio. Por tales

motivos, tanto las celulas HOP-7 como las HDA-HB-231fueron

controladas, al menos una vez por mes, en base a su respuesta

proliferativa ante el estimulo con E2 y a sus concentraciones

basales de RE y RP. Con la misma periodicidad se verificó la

ausencia de contaminación por Hycoplasma (Hyco Tect mycoplasna

detection system, GIBCO,Grand Island, NY).

3.3.5.1 ngtgo; de ¿g sensigiliggg estggggnicg.

Células en crecimiento logaritmico fueron cosechadas luego

de un breve tratamiento con 0.05! tripsina en 0.02 gk EDTA/PBS

y sembradas con una densidad de 5x105 células/placa de Petri

de 100 mm(3 placas/condición experimental) en IHEHconteniendo
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rogo de fenol y 10* suero fetal bovino. 30 ne mas tarde, el

medio íue cambiado por SFH. Luego de una “periodo de lavado“

de 18 ha. el nedio fue descartado. agregandoee nuevo SFHt 10’9

H E2 (dia 0). Se continuo el tratamiento durante 4 dias, con

un canbio de medio el dia 2. Al cabo del experimento, las celulas

fueron coeechadae, determinandoee el grado de proliieración
celular.

La viabilidad celular fue, en todos los casos, mayordel

902. En un experinento tipico, la respuesta proliferativa en
laa 2 lineas celulares fue:

N' celulas lplaca DNA[pg/placa]

MCP-7 HDA-HB-231 MCP-7 HDA-HB-ZSI

Control 2,68x106 3,35x106 45,3 57.4

10-9n E2 4,82x106 3,21x106 34,7 58,2

3.3.5.2 ol e oe 'vel e de e e to es e Oid .

Células en creciniento logaritnico fueron aenbradaa en

frascos de 150 cn? con 58 suero bovino-DCC en lHEHain rogo

de fenol. 48 ha mas tarde. el medio fue CBIDLCdOpor SFH. El

nedio fue descartado 8 ha despues y laa celulas ae incubaron

por un periodo adicional de 24 ha en nuevo SFH. Estas condiCionea

fueron usadas para separar el estrógeno endógeno (proveniente

del suero) unido a eu receptor. Las celulas fueron oosechadas

deapuéa de un breve trataaiento con tripaina, lavadaa con PBS,

reeuependidae (2x107 celulas/al) en buffer Trio (Ver sección
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3.7), eonlcadae 20 eeg y ultracentrlfugadue 30 mln a 100.000xg

a una temperatura de 0-4’0. Las concentraciones de REy RP fueron

¿eternlnadas en la fracclón aoorenadente, según se expllca en
la sección 3.8.

En un experinento tipico, los niVeles basalee de REy RP

para las 2 llneae celulares fueron:

ROF-7 HDA-HB-231

RE [fnol/ng proteina] 102 (10

RP [fuel/ng proteina] 54 (10

3.3.6 Procesanlento de ¿ga galglga Egrg nedlg la actlvldad

ODC1 ¿gs cggcgntzaglggeg Q9 pol;an¿naa.

Todoe los procedinlentos se llevaron a cabo a una tenperatu

ra de O-Q'C. Las suspensiones celulares fueron centrlfugadas

a 2000 rpn durante 15 ¡ln y posteriormente lavadas con PBS. Las

celulas precipitadas fueron luego resuspendidas con el fin de
obtener una concentración final de 2x107células/nl. Para la

deternlnación de las concentraciones de pollanlnas, las celulas
fueron resuependldas en 0.6 N HCqu. Luego de una incubaClón

de 30 ¡ln a O'C, la suspension fue centriíugada a 2000 rpn duran

te 15 ¡ln y el soorenadante se guardó a -70'C hasta el nonento

del ensayo (98). Para la determinación de la actividad ODC,

las celulas se resuspendleron en buffer fosfato (0.1 un EDTA.

2 ¡H dltlotreitol, 5 ¡H NaH2P04, pH 7.4) y se conservaron a

-70'C hasta el nonento de su utlllzac16n (89), en que fueron
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descongaladaa, eon¿cadaa durante 20 aeg y ultrncentrlfugadaa

a 100.000xg durante 30 min. La actividad UDCbo determinó en

la fracción aobrenadante.

3.3.7 0D e c10 roceaan e to de n di co asc onado.

El medio cond1c10nado obtenido de céLuLaa cultlvadaa durante

48 ha en presencia o ausencia de Ez fue combinado con 0.28 (v/v)

aprotinin y centrifugado a 800xg durante 15 nln, a 4’0. El sobre
nadante fue concentrado 5-8 Veces en una celula de ultrafiltra

ción Amicon, usando una membranaque permite retener los compues

toa de peso molecular 25.000 (Amicon Corporation. Danvere, HA);

luego ae congeló a -70°C y posteriormente ae Liofllxzo.

3.4.1 gbgggc¿ón de ¿ga muestras o a ó . m e o.

Las muestras tumoralee fueron obtenidas de 92 pacientes

con cancer de aama (22 premenopauaicaa y 70 poatmenopauazcaa),

en el momento de la maatectomia o la tumorectomia (estadios

I y II. n-52) o por biopsia del tumor (estadios III y IV, n-40).

Como control ae utilizo tejido proveniente de 6 pac1entee con

aaatopatiaa benlgnaa y 3 muestras de tOJLdOlanarlo normal obte

nidas de mujeres poatnenopauaicaa en el momentode la cirugia

plaatica. Nlnguna de laa pacientes tOCLDLÓtratamlento alguno,

al menosdurante las 3 semanas previaa a la fecha de la interven

ción quirúrgxca.



55

La mitad de ia muestra fue usada para eL diagnostico patoló

gico y la otra nitad, macroecópicanente equivalente, fue enviada
al laboratorio en hLOLO eeco e inmediatamente conservada en

nitrógeno liquido hasta el momentode eu utilización.

Sólo fue posible evaluar La proiactinemia en 53 de Las

pacientes (40 poetnenopausicae y 19 prenenopaueicas). Para ello

se obtuVieron 2 nuestras de sangre en ia manana preVLa a 1a

de 1a cirugia, a laa 8:00 y 8:30 ha, con la paCiente en reposo

durante los 30 nin internedioa. Loa sueros fueron conservado.

a -20'C hasta el dcsage hormonal de los nieuos por radioinaunoen

eayo. La concentración eórica de Prl fue CODSLdOrddGcomo la

nedia de ambas determinaciones.

3.4.2 HomggegeizaCLÓ de te i c o ' ac

citosoluble.

200-500 ng de teJido tunoral tueron cortados en pequeñas
porciones y homogeneizadoe (1 g/Sni) en buffer Trio-MCL (1 a!

HgClz. 1 un ditioeritritol, 0.01x azida sódica, 250 un eacaroea,

10 ¡H noiibdato de eodio en 20 ¡H Trie-HCL, pH 7.6) a una tempe

ratura de 0-4'0 usando un honogeneizador vidrio-vidrio. El hono

genato fue centrifugado durante 45 nin a 100.000xg, a Q'C (ultra

centrifuga Becknan, Becknan Instruments, Palo Alto, CA). obte
niéndose la fracción sobrenadante en la cuai se doearon loa

niveles de RE y RP y la actividad ODC.



56

3.4.3 EvaLQaCióQnistogago¿óg¿ga.

Laa nuestraa fueron enbebidaa en parafina y tenidas con

henatoxiiina y eoeina. La mayor parte de Los carolnonaa fueron

de tipo invasor, por lo que ee decidió no utilizar 1a clasifica—

Ción para carCinonae de nana de la ÚHS(OrganizaCion Hundial

de la Salud). En au lugar, loa tunorea iueron divididos en:

a) CQrCinonag diferengigqgg: aqueiioa que poeeian algún

tipo de diferenciación histológica.
b) Cgrginggge Eggrene c ado .

En cada nuestra ee evaluaron los eiguientee parametros:

1) grago uuglggr: fue claeificado comoI, II o III, siendo

el grado III el correspondiente a las células con mayores anorma
lidades nucleares.

2) nggg gg ¿n195i9n: ae tuvieron en cuenta los bordea

tumorales y la capacidad infiltrante del tumor en ioe ganglioe
y los vaeoe eanguineoe, aei cono tanbien la infiltraCion dernica

y/o nuacular. Fue clasificado de la siguiente manera:
0: carcinoma intraductal ein invasión de la eetrona.

I: carcinoma no invasor con bordea bien definidos.

Il: invasivo de por lo aenoe el 503 del teJido eetronal
adyacente.

III: lOOX de invasión y pobrenente diferenCiado. En el

caso de embolieno vascular, el tumor fue ciaeificado

como grado III. independientemente del porcentaje
de invasión.
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3) Celularidad

4) Iugice mitótico Se claaizicaron en:

5) ¿aiiitración linfocitgrig 0: ausente
6) Emboliemovascular I: leve

7) Necrogig II: moderado

8) E;a5tosie 111: severo

3.5 DETERflgNACION DE LA AC1LVLDAQ ODC.

La actiVidad enZinetica ee determina en la {receión oitoeo

luble, de acuerdo el nétodo deecripto por Pegg y col. (102),

ligeramente modificado por Levy y col. (103). Brevenente. la

reacción se inició en el nouento en que 0.1 ni de citoeoi fue

agregado a un fresco de 10 nl de capoeidad conteniendo 0.1 nl

de buffer de incubación (0.08 ¡H fosfato de piridoxal. 5 en
ditiotreitol, 0.8 ¡H L-ornitina y 0.2 pCi L-[1-14CJ-ornitina
en 100 ¡H Trie-HCI, pH 7,0). El fresco fue inmediatamente cerrado

con un tapón de gomadel cual pendia un pequeño recipiente conte

niendo 0.15 nl de hidróxido de net11benzetonio. Lee nuestras

se incubaron durante 1 h a 37'C. La reacción se detuvo nediante

la inyección de 0.3 nl de ¿oido tricloroacetico 408 e travee

del tapón de goma, directamente en ia lezcla de reacción. La

incubación se continuó por un periodo cdiCional de 30 nin. Loe

recipientes conteniendo el hidróxido de netilbenzetonio fueron
posteriormente transferidos a viales de poliestireno y la radio
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actiVidad se contó adicionando 2,5 al de liquido de centelleo

(q g Omniíluor, NewEngland Nuclear Rea. Producto, Boston, HA!

l de toluenoí, usando un contador de contelleo liquido Packard

TriCarb, Douners Grove, IL, con una eficiencia del 95X. Todos

los ensayos se llevaron a cabo por duplicado. La actLVidad UDC

se expreso en pmol C02/ng proteina/h.

Se encontró una correlación lineal entre la actiVidad enzi

mática y la concentración de proteinas. En el caso de los tumores

primarios humanos, la actLVidad ODCfue detectaole en un rango

de 5,2 a 46,6 ng/nl de proteina citoaoluble; laa actiVidadea
no detectables sólo fueron incluidas en este estudio ai su conte

nido de proteina citoaoluble fue 2 5,2 ng/nl. Para loa donas

tejidos, el limite de detección fue de 1 ng/al de proteina Cito
soluble.

3.6 ' 'RH NACION E L 0 'N ü ‘ P T'l ‘.

La concentración de proteina citoeoluole fue deterninada

por el método de Bradford (104) utilizando un equipo Bio-Had

(Bio-Rad Lab., Richmond, CA) y albúmina plasmática bovina cono

standard.

3.7 EEEARQQIÜN DE LAS PÚLIAflINAS POR HPLC Y POÉTEKIUR DhTECCLÚN

FLUORUHETRIUA.

Las polianinaa ae doaaron usando el metodo de Seller y
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Knodgen (98) con ligeras modificaciones. Brevemente, la tecnica

consiste en la separaCiOn de Pu, Ed y En por HPLCen fase rever

sa, formación de derivados post-columna por reacción con o-ftalal

dehido y posterior detección fluoronetrica. Un cronatograna

tipico se muestra en la Fig. 3.1.

3.7.1 SeparaCión de Pul gd 1 En Eor HPLC.

Los sobrenadantes tratados con HCqu según se describió

anteriormente, fueron filtrados con papel Whatnan N°41 para

remover las impurezas antes de realizar la separación por HPLC.

La separación de Pu, Ed y En por HPLCse llevó a cabo esple

ando un sistema de nódulos ISCOpara HPLCconstituido por: un

sistema de bomba/inyector modelo 2350 lSCO, un prograsador de

gradiente modelo 2360, un detector de fluorescencia FL-Z y un

módulo de coleCCiOn de datos Waters 730 (Waters Assoc. 1nc.,

Hilford, MA).La separación se realizó nediante un sistema Waters

equipado con una columna de fase reversa pbondapak C13 (3,9

nn x 300 mm; tamaño de partícula 10 ya).

El sistema de elución consistió en un gradiente lineal
preparado a partir de 2 fases móviles:

{age móvil A: 0,1 H Acetato de sodio ajustado a pH 4,5

con acido acético glacial y conteniendo 10 ¡H n-octano-sulfonato
sódico.

¿ese móvil g: 0,2 H Acetato de sodio (ajustado a pH 4,5

con acido acético glacial) y conteniendo 10 ¡H n-octano-sulfonato

sódico # acetonitrilo * netanol, en una proporCión 50:15:6,5
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FIG.3.1.Representación típica de 1a separación de putrescina, espermídína y espeï

mina en cé1u1as MDA-MB-231.

Los números indican 105 tiempos de retención correspondientes a cada uno de 10s
picos.
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(V:V:V).

El n-octano eulzonato sódico se eligió comoreactivo de

asociación iónica debido a que iae poiianinae son poiicationaa

altamente polares.
La velOCidad de fluao fue de 1,5 Il/NIR. El gradiente se

inició con 70%de faee móvil A y 308 de faee móvil B; ias condi

ciones luego de 35 nin fueron 0x fase móvil a 0 100K fase nóv11

B. Las condiciones cromatograficae fueron altamente reproducibies

graCiaa al uso de un inyector automatico de nuestras (Spectra

Physics. SP 8780, autosanpier) que mantuvo rigidamente controlado

el gradiente del solvente.

3.7.2 Reactivo dg o-ftgiaidenidg.

Se preparo disolviendo 50 g de acido bórico, 44 g de hidró

xido de potasio y 3 nl de BriJ-35 por litro de H20destiiada. A

esta solución se agregaron 2 ¡1 de B-nercaptoetanoi y 500 ng
de o-ftaiaidehido disuelto en 10 al de etanoi.

3.7.3 FormaCióndg derivadog post-columna - Detección gluorone

Erica n

La formaCiOn de los derivados de laa polianinae separada.

se realizó por reacción con ia solución de o-ftaiaidehido, que

fue introduCida post-columna con una bomba Waters HbOOOA,con

una velocidad de fiuJo de 1,5 nl/nin. La bombatanbien impulsó
la nezcla de reacción final a traves de un detector de fluores

cencia equipado con un filtro de excitación de 340 nl y uno
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de emisión de 455 na.

3.7.4 Cálcglg de rgeultgdog.

Los resultados fueron calculados en base al area de los

picos obtenidos usando preparaciones puras (Sigma Chen. Co,

St. Louis, H0) de Pu, Ed y En y un etandard de reterencia interna

(1.7-diaminoheptano). Los resultados se expresaron en nnoi/Ig

proteina citosolubie o nnol/lO6 células.

3.7.5 antrol de vagiagies, Prgc;g;óg inter-ensayo. higigg
1495.95.44“có 'LLQW

Dado que la recuperación fue eienpre > 95x, ee deCidió

no agregar standard interno para corregir ia recuperaCLOnen
cada nuestra deeconoc1da.

Conel objeto de controlar posibles variaCionea en ia aenai

bilidad del instrumental empleado y en ioe tiempos de retenCión.

cada 10 nueetrae deeconocidae ee inyecta una nueatra conteniendo

concentraciones conocidaa de Pu, Ed y En.

A fin de determinar la precisión inter-ensayo, se prepararon

nuestras para cada una de las polianinae en 3 concentraciones

diferentes: baja (10 pH), aedia (20 pH) y alta (30 pl), que

fueron corridas diariamente. La precisión inter-ensayo fue “

13x para laa 3 poliaainaa.

El liaite de detección fue de 1 pH. Loa tienpoa de retenCion
fueron:



Pu I 20-26 min

Ed = 37-43 min

Em = 46-53 min

Todos los reactivos y solventes utilizados fueron de grado

3.8 DETERMINACION DE LAS CUNCENTRACIQEES DE KE Y RP.

Las concentraciones de RE y RP se determinaron en la frac

ción citoeoluble (sobrenadante de 100.000xg) usando una única
concentración saturante (105.106). Se determinaron solamente

los sitios libres luego de una incubación de lb hs a 0-4'0. Todas

lee determinaciones ee realizaron por triplicado y a una tempera

tura de 0-4’C. En el caso de las paCientes premenopausicas.

no se realizaron correcciones por la diluCión isotópica con

la hormona endógena debido a que la mayor parte de las biopsias

fueron realizadas en la fase folicular temprana.

Se emplearon 4 soluciones buffer:

Bgffgg 1: Buffer de homogeneización : Tris-HCl. pH 7.6. Su

composición fue espeCiiicada en la eecc1°n 3.4.2

gg¿¿g;_g: 3 mnEDTA,1 mflditioeritritol, 0,0lx azida sódica

en 20 mHTris-HCl, pH 7,8.

Buffer 3: Igual composición que el buífer 2 + box glicerol.

Bufger 4: Igual composición que el buffer 2 * 308 glicerol.

Las suspensiones de carbón-dextran contenían 0,5x carbón

(Norit A) y 0,05x dextran T-70 disueltos en buffer 2 ó 4. Todos
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loa reactivos utilizados fueron de grado analítico (Sigma, St

Louis, H0).

El sobrenadante de 100.000xg fue diluido con buffer 1 con

el fin de obtener una concentración de proteinas de 2 a 6 mg/ni.

3.8.1 gg.

90 pl de Citoeol fueron incubaaoa con 10 pi de buffer 2

que contenia 1 pnoi (3H)E2 v 1 pnoi dihiaroteatoaterona (unión

total) o 1 pnoi (3H)E2 a 1 pnol dihidrotestoaterona o 100 pnol

E2 no radioactivo (unión inespecifica). Las concentracionee

finales en el medio de incubación fueron: 10 nn (3H)E2, 10 nn

dihidrotestoeterona y 1 HHE2 no radioactivo.

A1 final de la incubación, el E2 libre y/o debiinente unido

a1 receptor fue renOVido mediante el agregado de 0.1 ni de aue

pensión DCCen buffer 2 y posterior incubación de 10 nin a 0-4'0.

Los tubos fueron centriíugadoa a 1500xgdurante 5 nin; la radio

actividad ae contó en 0,1 nl del eobrenadante, por el agregado

de 2,5 nl de liquido de Centelleo (4 g Omnifluor, NewEngland

Nuclear Res. Products, Boston, HA/i de toiueno), ueando un conte

dor de centeiieo liquido Packard TriCarb, DowneraGrove, IL,

con una eficiencia del 35x.

3.8.2 BE.

90 pl de citoaol fueron incubadoa con 10 pi de buffer 2

que contenía 1 pnol (3H)Pg ‘ 100 plOl cortieol (unión total)

o 1 pnol (3H)Pg a 100 pnol cortisol 0 100 pnol Pg no radioactiva
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(unión inespecifica). Las concentraciones finales en el nedio

de incubación fueron 10 nn (3H)Pg, 1 pH cortisol y 1 pH Pg no

radioactiva.

A1 finalizar el periodo de incubación. ee agregó 0.1 nl

de buffer 3, ee nezcló y se incubó durante 10 nin a 0-4‘C. La

Pg libre y/o debilnente unida al receptor fue renov1da nediante

el agregado de 0,2 ml de DCCen buffer 4, seguido por una incuba

Ción de 10 nin a 0-4’C. Loe tubos fueron luego centriíugadoe

a 1500xg durante 10 nin, contandoee la radioactividad en 0,2

nl del sobrenadante, en torna similar a lo espeCificado en la
sección 3.8.1.

3.8.3 Expreeión de ¿os resultados.

Lae concentraciones de RE y RP se expraearon en fuel/ng

proteina citoeoluble.
Aquellos niveles de RE > 10 {noi/ng proteina y RP > 5

fuel/ng proteina fueron considerados, respectivamente. cono

RE positivo y RP pOSitivo.

3.9 TECNICAS RADIUINMUNULÜGLCQS.

3.9.1 Radial n-vo para EQ.

La concentraCiOn eerica de E2 fue determinada usando un

equipo para radioinnunoensayo Pantex inmune-direct estradiol

1251 (Pantex, Santa Hónica. Cn), cuya validez fue verificada

por Haning y col (107).
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El 52 libre y el unido al anticuerpo (ontenido en conejo)

fueron separados mediante el agregado ae un segundo anticuerpo

(ontenido en capra) en presenCia de polietilenglicol).

El compleJo primer anticuerpo-(lsz)E2-5egundo anticuerpo

fue preCipitado centrifugando a 3000 rpm durante 30 nin. Se

aspiro el sonrenadante y se contó la radicactiVidad remanente

en el tubo con un contador Packard PSD-Auto Gamma.

La curva standard fue lineal en un rango de 10-2560 pg/ll.

La sensibilidad del ensayo (definida al 'nivel del sbk B/Bo)

fue de 1,8 pg/ml. Todas las muestras fueron dosadas en el nisno

ensayo. El coefiCiente de variaCiOn intra-ensayo fue del 4,7x.

3.9.2 BQQiOinmunoqgsazogara rPrl.

La Prl serice de reta fue nedida utilizando reactivos de

NIADDK(National Institute of Arthritis, Diabetes and Digestivo

and Kidney Diseases. Bethesda, HD). Cono standard se empleó

NIADDK-rPRL-RP-S.La sensibilidad del ensayo (definida cono

el nivel del 50x B/Bo en la curva standard) tue de za pg/tubo.

La marcaCión de la hormona con 1251 se realizo por el metodo

de la cloramina T (108). Para ello, 2,5 pg de standard para

iodinación (NlAUDK-rPRL-I-S) se hiCieron reaCCionar con 0,6

nCi 125INa (New England Nuclear Corp, boston. un) en presenCia

de 10 pg de cloramina T, durante 60 seg. La reaCCión se detuvo

por el agregado de metabisulíito de sodio y se purifico la horno

na marcada pasandola a través de una columna Sepnadex 6-75.

El primer anticuerpo (NlAUDK-anti-rPRL-S-S) fue usado a
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una dilución final en el tubo de 1:12.000.

La hormona radioactiva unida al anticuerpo obtenido en

conejo se precipitó mediante el agregado de un segundo anticuerpo

dirigido contra ias inmunogiobuiinas de coneJO (obtenido en

caora) y acopiado con particulas de poiiacriiamida (dio-Had,

Richmond, Cn). Luego de una centrifugaCion de 30 nin a JOOUXQ,

se aspiró el soDrenadante, contandose la radioactiVidad en un

contador Packard FED-AutoGamma.Todas las muestras fueron dosa

dee en el mismoensayo. La precisión intra-ensayo fue de 3,5x.

3.9.3 RadiOinmunoensazoggrg IgF-I.

En este sistema experimental. Huff y col. han demostrado

(77) que ia extraCCión alcohol/aCida pernite separar lGF-I de

su proteina transportadora. Sin embargo, este procediniento
no modifica en for-a sustanCial las determinaCionea de IGF-l

realizadas baJo diferentes condiciones experinentaiee (109). Por
lo tanto, ias nediCiones de IGF-l han sido realizadas en las
nuestras sin extraer.

El radioinnunoensayo se efectuó empleando un equipo para

SomatomedinaC (Nichols Institute Diagnostics, San Juan Capistra

no, CA), Siguiendo estrictamente las especificaciones del fabri
cante. El (125I)IGF-1 libre y el unido al anticuerpo (obtenido

en coneJo) se separaron mediante el agregado de un segundo anti

cuerpo dirigido contra las gammaglobulinas de CODSJO(obtenido

en cabra) y un exceso de proteina transportadora (suero de conejo

normal). Luego de una centritugación a 2500xg durante 30 nin.
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ee aapiró el eobrenadante, contandose la radioactiVidad remanente
en el tubo con un contador Packard POD-Auto Gamma.

El ensayo fue lineal en un rango de ¿3 a 262 pg/tubo, con

un limite de detección (definido al nivel del 90%B/Bo) de 6.3

pg/tubo. El coefiCiente de variación intra-ensayo fue de 3,3x

y ei de variaCiOn inter-ensayo fue de 7,3%.

3.9.4 EgdiOinmunereazo gara QPri.

Para el dosaJe de ia concentración serica de Prl humana

se empleó un equipo DPC(Diagnostic Products Corporation. Los

Angeles, CA) cuyo limite de detección (al nivel del 95x B/Bo)

fue de 2,2 ng/ni.

La hormona marcada con 1251. libre y unida al anticuerpo

(obtenido en conejo) fueron separadas mediante un segundo anti

cuerpo dirigido contra las inmunoglobulinae de conejo (obtenido

en cabra) y disuelto en poiietiiengiicol. ELcomplejo priner

anticuerpo-segundo anticuerpo-hormona radioactiva se preCipito
mediante una centrifugaCión a 3000 rpm durante 30 min. Se aspiro

el aobenadante, contandoae la radioactividad remanente en el

precipitado con un contador Packard PGD-AutoGamma.

El coefiCiente de variación intra-ensayo fue de 3,0x y

ei de variaCión inter-ensayo de 5,3%. El rango normal fue de

5-20 ng/ni.



4.
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4.1 LEJRODUCCIQN.

Nanni y Icol. han deaoetrado que las poliaainaa cumplen

una funCión importante en el crecimiento de loa tumores nanarioa

hormono-dependientee NHU, tanto “in vivo“ (110) como “in vitro"

(87). El nieno grupo de inVeetigadoree aportó datos sugiriendo

que lae polianinae serian mediadores esenCialea del efecto hormo

nal sobre la próliferación de los tunoree NHU"iu Vitro" (69-71).

Sin embargo, no se ha deterninado aún cual ee la tunción especi

fica de las polianinae en la aodulación hornonal del crecimiento

de eetoe tunorea nanarioe experinentalee “in vivo“. Coneste

ObJOtLVO ee evaluó el efecto indiVidual y combinado de la OVAX

y el DFHO sobre el crecimiento de loa tunoree NHU"in vivo",

loa niveles celulares de actividad ODC,polianinae, REy RP. Se

determinó ademas, ei el eiecto antitunoral del DFHOera producido
indirectaaente a traves de alteraciones endócrinaa en la rata.

4.2 CONDLCIONÉEEXPERIEÉETQLEE.

Se llevaron a cabo 2 tipoe de experinentoe:

I. Ratas portadorae de tunoree de tamaño aaaeJante fueron

asignadas, al azar, a uno de los eiguientee tratamientos durante

un periodo de 3 ó 7 dias:

a) control (ein tratamiento).

b) 2x DFHOdieuelto en el agua de bebida.

c) OVAX
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d) OVAX+ 2x DFHUdisuelto en el agua de bebida.

La OVAXbilateral fue realizada a traves de una incisión

dorsal bajo ligera anestesia inducida con halotano.

El tamaño tumoral, el peso de las ratas y el consumode

DFHO en el agua de bebida fueron nedidos 2 veces por semana. Las

ratas fueron guillotinadas al finalizar el oxperisento, renovien
dose los tumores. el útero y el higado.

II. Ratas controles normales de edad semejante, fueron

asignadas, al azar, a uno de los siguientes tratamientos durante

un periodo de 10 dias:
a) control (n=16).

b) 18 DFHOdisuelto en el H20 de bebida (n=16).

c) 2x DFHUdisuelto en el H20 de bebida (n-ls).

Durante todo el periodo de trataniento se realizaron exten

didos vaginales diarios, a fin de controlar posibles alteraciones
en el ciclo estral. Al finalizar el experinento, las ratas fueron
guillotinadas. renoviendose y pesandose los úteros y los ovarios.
Al nisno tienpo se tonaron nuestras de sangre con el fin de

deterlinar las concentraciones séricas de E2 y rPrl.

4.3 ANALIEIÉ ESTADISTICO.

El analisis estadístico del efecto del trataniento sobre

la actiVidad ODC.niveles indiViduales de polianinas y concentra

Ciones de RE y RP se llevo a cabo mediante el ANOVAde 2 factores

seguido por ei test de "t" para comparar los grupos experinenta
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loa de a paros.

En ol caso do los peaoa do laa ratas y al pool de polianinaa

totales no emploó al ANOVAdo ¡adidas ropotldaa.

El estudio estadistica da loa otactoa del trataniento aobra

01 craCanonto tumoral (expresado cono x del control), loa nive

les circulantea de horuonaa y el peso de órganos ao llevó a

cabo nedzanta el test de Student Newnan-Kaula.

4.4 RESULTAQOS.

4.4.1 Creelnien o or .

Cono puede observarse an la F19. 4.1, la OVAXy, on nanor

axtenazón, la adnznzatración de DFHO,1nh1b10ron al cracialanto

tunoral con reapacto al grupo control. El afecto de la OVAX

fue aignlficatxvanente nayor quo el del DFHO(p<0,05) tanto

al dia 3 cono al dia 7 da tratamiento. La accion antitunoral

do la torapza conbinada fue lzgoranonte mayor que la do la OVAX

sola, pero sólo estadistica-ente significativa al dia 3 (p<0,05).
El conauno de H20 de laa ratas tratadas con DFHO-oxpraaado

en nl/rata/dia- fue aiuilar an los diatintoa grupoa oxporinenta
lea: 22,812.8 (DFHO, dia 3), 20,030.9 (OVAX t DFHO,dia 3),

26.021,9 (DFHO, dia 7) y 24,830.9 (OVAX# DFHO, dia 7).

No aa observaron ¡Intonaa importantes de toxicidad a la

droga aunque en cada grupo tratado con DFHOhubo una ligera

pérdida da peso ((5%), que no fue aatadiaticanonto significatxva

(p<0,07).
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FIGA.1.Efecto de 1a ovariectomía (OVAX)y/o 1a administración de

DFMO(2% en e] agua de bebida) sobre e] crecimiento de los

tumores mamarios experimentaïes inducidos con NMU.

Los datos están expresados como % de] tamaño origina] de] tumor.
Los tamaños tumorales (mm) pre-tratamiento en los diferentes
grupos experimentaïes fueron: Controï= 449,4 i 48.5; DFMO=410,0
1 32,5; 0VAX=488,5 i 40,7; 0VAX+DFMO=521,3 1 45,9 (media i ESM)
Las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente signifi
cativas. _
*p<0,05 vs cada uno de los grupos remanentes; 1p<0,05 vs DFMO;
‘p(0,05 vs OVAX.Test de Newman-Keuïs.
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4.4.2 Actividad UDCz cgncgnggaCióg gg poiignings tumorales.

La Fig. 4.2 ilustra el efecto de los diferentes tratamientos
sobre ia actiVidad ODC intratunorai. El ANOVAde 2 factores

revela una diferencia en la actividad enzinatica entre los dis

tintos grupos experimentales (p<0,01, test F). mientras que
la influencia de la duración del tratamiento sobre el efecto

del nisno no fue significativa (die 3 vs dia 7: p<0,80, test
F). En consecuenCia, los efectos del tratamiento sobre la activi
dad ODCfueron estadisticanente evaluados en 2 fornas: 1) conbi

nando los resultados de los dias 3 y 7; 2) separadanente para
el dia 3 ó al dia 7.

1) en el analisis combinado, la actividad ODCen cada uno

de los grupos experinentaies fue significativamente diferente

del control (p<0,05, test de Newman-Kenia)pero no diferente
entre si.

2) El analisis individual para el dia 3 y el dia 7 reveló

una inhibición significativa de la actividad ODCcon respecto

al control en loa grupos OVAX,dia 3 (p<0,01), DFHO,dia 7

(p<0,02) y OVAX0 DFHO,dia 7 (p<0,01); en ei iinite de la signi

ficación estadistica se encontraron los efectos de la OVAX,

dia 7 (p<0,07) y de 1a UVAXO DFHO, dia 3 (p<0,06). Al igual

que en ei analisis conbinado, no se observaron diferencias signi
ficativas entre ia actividad ODCcorrespondiente a los diferentes

grupos experinentales al ser conparados entre si, ya eea al
dia 3 ó al dia 7.
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FIG.4.2.Efecto de 1a ovariectomia (OVAX)y/o e] tra

tamiento con DFMOsobre ios niveies de acti

vidad ODCen tumor (A), útero (B) e higado

(C).

La actividad enzimática está expresada en pmo] C0 /
mgproteina/h y fue determinada después de tres o sig
te dias de tratamiento (barras biancas y barras som
breadas, respectivamente). Los datos representan (me
dia i_ESM). E1 número de determinaciónes/grupo experi
menta] está incïuido en ias barras correspondientes.
*: significativamente diferente de] contro].
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Los efectos de los aii-rentas tratamientos cobro la concen

tración de polianlnao tunoraloo oatán ilustrados cn la F19. 4.3.
El ANOVAdo 2 factores reveló una dlforoncxa szgnificotzva entre

los distintos grupos oxperinontoloo pero cede una de las poliani

naa (Pu y Ed, p<0,01; En, p<0,02; test F). La Lnfluoncla d.

la duracion del tratamiento sobre el efecto del niano tu. azgni

ficativo para Pu (p<0,02, test F) y Ed (p<0,01, tout F). En

consecuencia, el análisis estadistica fue llevado a cabo indivi

dualmente para al dia 3 o ol dia 7.

Cono puede observar-o on la F19. 4.3.A, la edn1n15trac16n

d. DFHOroduJo la concentración de Pu a valoro. indetocteblol,

tanto al dia 3 cono al dia 7 (p<0,01 albo. dias). El trataniento

conbinado de OVAX * DFHOredujo norcadcnonto le concentración

de Pu al dia 7 (p<0,01) pero, sorpresiva-ente, 01 efecto no

fue oignlfzcatzvo al dle 3. La OVAXno altoró ¡Lgnxficativanonto

la concentracion do Pu con respecto al control. ya son al dia

3 ó al dia 7. La concentraczón tunoral do Pu fu. significatzva

¡onto ¡68 baja al dia 7 quo el dia 3 post-castración (p<0,04).
Cono lo ¿lustro la F19. 4.3.8, la OVAXdzaninuyó significa

tivanonto la concentracion do Ed los dia. 3 y 7 post-OVAX(p<0,01

y p<0,03, respoctlvanonto). La administración do DFHOredujo

¡adoradanonto la concentración de esta polialina, efecto que
fue ostadiattcenente szgnificetivo sólo al dia 3 (p<0,03). La

accion conbinada de la OVAXo DFHOdlaninuyo aignlficativanento

el nivel de Ed al dia 7 cuando se conparó con el control <p<0,01)

y con el grupo tratado con DFHO<p<0,01) pero no cuando I. compa
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FIG.4.3.Efecto de 1a ovariectomia (OVAX)y/o e] tratamiento con

DFMOsobre ios niveies tumoraies de putrescina (A), es

permidina (B) y espermina (C).

Los niveïes intraceiuiares de poiiaminas están expresados en
nmoi/mgproteina. Barras abiertas: dia 3; barras sombreadas: dia
7. Los datos representan (media :_ESM). E1 número de determina
ciones/grupo experimenta] está inciuido en ias barras correspon
dientes. E1 análisis estadístico (ver detaiies en e] texto) re
veló las siguientes diferencias significativas:
A. * versus contro]; *versus 0VAX,dia 3
B. * versus contro]; Tversus DFMO,dia7.
C. * versus contro].
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ró con el grupo OVAX(p<0,033). Sorpreeivanante, el trataniento

conbinado no afectó la concontracion de Ed al dia 3.

La Fig. 4.3.0 nueetra los efectos de los dxferentee trata

nientoe sobre la concentración de En tuaoral. La OVAXejerció

un efecto inhibitorio sobre la concentración de eeta polianlna,
aunquefue eetadleticanente significativo sólo al dia 3 (p<0,01).

La concentración de En no resultó nod1f1cada en ninguno de loa

denae grupoe experinentalee.
Adenae de haber analizado loa efectoe-de loe trataalentoe

sobre las concentracionee indzvidualee de polmaninae, tanbien

ae evaluaron loe posibles efectoe eobre el pool total de poliani

naa (promedio pesado de Pu, Ed y En). El ¿NOVAde 2 factores

reveló un efecto significativo tanto del trataniento (p<0,01,
test F) cono de la duración del niano (p<0,03, test F). En eete

ana11e1e, la OVAXejerció un efecto 1nh1b1tor10 altanente ¡igni

ficativo eobre el pool de polianlnae, tanto al dia 3 <p<0,01)
cono al dia 7 (p<0.01); el lleno efecto ee observó al dia 7

en el grupo OVAX 0 DFHO (p<0.01). La adminxetraclón de DFHO

tuvo un efecto inhibitorio nenoe pronunciado, que eólo fue eeta

dieticanente elgnzfxcatlvo a1 dia 3 (p<0,05). Al interpretar
eetoe reaultadoe ee importante recordar que el DFHOeJerce eu

efecto thsztorio fundanentallente eobre Pu que. cuantitatfva
nente, ee la que nenoe contribuye al pool de poliantnae totales.
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4s4s3 C ' a

Estas deterninaciones se realizaron con el objeto de coapa

rar los efectos dei DFHOy la OVAXen estos tuaoree hornono-de

pendientes con aquellos observados en un tejido efector endocrino

normal (útero) y uno no efector endócrino (higado) pertenecientes

al nisno huésped.

Cono puede observarse en 1a Fig. 4.2.3, el efecto inhibito

rio que los diferentes tratanientos ejercieron sobre la actividad
ODCuterina fue sinilar al observado en ios tulores (Fig. 4.2.5).
El ANOVAde 2 factores reveló una diferencia en la actividad

enzimática entre los grupos (p<0,01, test F) pero no hubo influen
cia de la duración dei trataniento sobre ei efecto dei listo

(p<0,72, test F). En consecuenCia, el analisis de ios datos

fue, nuevamente, reaiizado conbinando ios datos de los dias

3 y 7, asi comotanbien individuallente para el dia 3 6 el dia
7.

En el ansiisis combinado, la actividad ODCuterina resultó

significativamente reducida respecto dei control en los grupos

OVAX y OVAX f DFHO(p<0,05, test de Newnan-Keuls). En el grupo

tratado con DFflO,la activ1dad enzinatica no fue significativa
nente diferente del control ni de los otros 2 grupos de tratanien
to.

En el analisis individual para el dia 3 y el dia 7, se

observó una reducción significativa respecto del control de

1a actiVidad ODC en el grupo OVAX+ DFHÜ, tanto al dia 3 como
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al dia 7 (p<0,01 para ambos) y en ei grupo ÜVAX.dia 3 (p<0,05)

(Fig. 4.2.5). Desafortunadamente, no fue posible sedir los nive
les de poiianinas en ei útero debido a que la concentración

de proteinas en las nuestras fue dOICOIGdObaja cono para poder
realizar determinacionesconfiabies.

No se eVidenCió diferencia significativa en la actiVLdad

ODChepática de ias ratas quetas a las diferentes condiciones

experimentales (Fig. 4.2.C). La concentración hepática de Pu

no fue detectebie en ninguno de ios grupos experinentaies. La

administración de DFHOindujo una ligera disminución en la con

centración de Ed, que fue estadisticanente significativa al

dia 3 (p<0,01) (Fig. 4.4.A). No se observó reducción en la con

centración de En en ninguno de ios grupos experilentaies; en

realidad, la concantración de esta polianina fue significativa
sente mayor que ei control en el grupo tratado con UVAX* DFHO.

dia 7 (p<0,01) (Fig. 4.4.3).

En el analisis del efecto dei trataniento sobre ei pool
de poiianinas totales (proaedio pesado de Ed y En), sólo DFHO

tuvo un efecto inhibitorio que fue estadisticanente significativo
únicamente ai dia 3 (p<0,01).

4.4.4 on en a ó tu o a R .

No se encontró diferenCia significativa en la concentracion

de RE en los diferentes grupos experinentales, tanto al dia
3 coso al dia 7 (Tabla 4.1). Ei ANOVAde 2 factores reveló una

diferencia significativa en 1a concentraCión de RPentre ios
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FIG,4,4,Efecto de 1a ovariectomía (OVAX)y/o e] tratamiento con

DFMOsobre Ios niveïes hepáticos de espermidina (A) y

espermina (B).

Los niveïes intraceïuïares de poïíaminas están expresados en
nmol/mgproteína. Barras abiertas: día 3: barras sombreadas :
día 7. Los datos representan (media 1 ESM). E1 número de deteg
minaciones/grupo experimenta] está incluído en 1as barras co
rrespondientes. *: significativamente diferente de] contro]
(ver detaïïes en e] texto).



TratamientoRE(fmoI/mgproteína)RP(fmoÏ/mgproteína)

Día3Día7Día3Día7

Contro]54.628,553,518.0364.3252.3285,6176,4

(15)(11)(15)(11)

OVAX72.9:20,952,316.555,0214.9a115,6:41,9b

(11)(7)(11)(7)

DFMO52.113,286,7112,6231.4255.1b179,9325,1

(9)(14)(9)(14)

OVAX+DFMO50,618,549.419,231,6+13,aa8,013.83

(9)(9)(9)(9)

TABLA4.I.Efectod

e1aovariectomíay/oe]tratamientoconDFMOsobree]contenidode

REyRPentumoresmamariosinducidosconNMUenratasSpragueDawïey.

Ép<0,01versuscontro]

p(0.05versuscontro]

RE:(eceptordeestradio];RP:receptordeprogesterona.E1numerodedeterminaciones/grupoexperimenta]estáindicadoentreparéñtesis.

82.
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grupos de tratamiento (p<0,01, test F) pero ningún efecto signi
ficativo de ia duraCiOn del tratamiento sobre el efecto del

nisno (p<0.44,'test F). Conoera previsibie, ia UVAXredujo

significativamente ia concentración tuaorai de RP. Cabe destacar

que ia administración de DFHOtanbien produJo una disminución

en la concentración de RP (que fue estadisticanente significativa

ai dia 3) y pareció potenciar ei efecto de ia OVAX(Tabla 4.1).

Este hallazgo no fue consecuencia de un efecto inhibitorio inespe

cifico del DFHOsobre ia sintesis de proteinas, dado que ia
concentración de RE en los aisaos tuaores no reeuito afectada

(Tabia 4.1).

4-4-5 E1s¿B2Sá2n_Q2.22EA2l2a_2iE2L3212295.29992ïln22_2!_L1

rata ba o tratam e c 0.

El Ciclo estrai de las ratas no fue afectado por ia adminis

tración de 1x o 2% de DFHOen ei H20 de bebida. Taapoco resulta

ron nodificadas las concentraciones sericas de Ez o rPrl (Fig.

4.5) ni ei peso ovarico ni ei uterino (Fig. 4.6) lo que permiti
ria descartar un efecto de esta droga a traves de alteraciones
endócrinas en ia rata.

4-5W

Existen considerables evidencias que indican que el canino

biosintetico de ias poiianinas esta horsonaiaente regulado (111)

y que las poiianinas son nediadores criticos del erecto aitogeni
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FIG.4.5.Efecto de 10 días de tratamiento con 1%y 2% DFMOen e]

agua de bebida sobre 105 niveïes séricos de E2 (A) y

rPr] (B).

Los datos representan (media i ESM). E1 número de ratas/grupo
experimenta] está incïufdo en 1as barras correspondientes. No
se observaron diferencias estadísticamente significativas entre
105 distintos grupos experimentaïes ( test de Newman-Keuïs).
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FIG.4.6.Efecto de 10 dias de tratamiento con 1%y 2% DFMOen

e] agua de bebida sobre e] peso uterino (A) y e] peso

ovárico (B).

Los datos representan (media i ESM). E1 número de determina
ciones/grupo experimenta] está incluido en las barras corres
pondientes. Nose observaron diferencias significativas entre
Ios grupos (test de Newman-Keuls).
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co de diferentes hormonas en cancer de mana humano (89,90,91,93)

y experimental (72,81,82,112) “in vitro". Sin embargo, no se

conoce aún cuál es la función especifica de las poliaminas en
el control endocrino del crecimiento del cancer de mama“in

vivo“.

Tanto "in vitro" (77) como“in vivo“ (a7) la adninistración

exógena de Pu es capaz de revertir el efecto antiproliferativo

del TAMen ratas portadoras de tumores usuarios NMU.sin embargo,

TAMeJerce su efecto antiproliferativo en este sistema sin alte
rar la concentracion celular de poliaminas (85,37).

Con el objeto de conocer más profundamente la importancia

de las poliaminas en el crecimiento de estos tumores mamarios

experimentales hormono-dependientes, se compararon los efectos

de la OVAXy del DFHO sobre la biosintesis de poliaminas. A

pesar de que ambostratamientos produjeron un efecto inhibitorio

similar sobre la actividad ODCtumoral (Fig. 4.2.A), los efectos

sobre las concentraciones intracelulares de poliaminas fueron

bastante diferentes (F19. 4.3). El DFHOredujo selectivamente

la concentración de Pu (Fig. 4.3.3), mientras que la de Ed fue

sólo minimamente afectada (Fig. 4.3.3) y la de Empermaneció

invariable (Fig. 4.3.C). Este hallazgo esta en concordancia
con el conoc1do incremento que la administraCiOn de DFHOproduce

en la SAMUC(39) y que preserva el pool de poliaminas distales.

En contraste, La OVAXdisminuyó la concentración tumoral de

Ed y En (Figs. 4.3.8 y 4.3.0). Este hecho concuerda con el cono

cimiento de que las hormonas no sólo estimulan la actiúidad
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ODC, sino que tanbien controian ia actividad de otras enzzsas

-taies comola SAMDC-involucradas en la sintesis de ias poiiani

nas las distaies (113). Ei necanisno diferente por ei cuai el
DFHOy la OVAXafectan la biosintesis de polia-inas aparece

mas ciaranente delineado cuando se detersinan los efectos del

tratamiento sobre el pool de polianinas totales. Dadoque. caan
titativanente Pu es ia que senos contribuye, su reducción selec

tiva con DFHOafecto sólo nodestanente el pool de poliasinas

globales. En contraste, la OVAX.al disminuir ias poiiasinas

nas abundantes (Ed y En), produjo una reduCCión las isportante

del pool total. Resulta tentador pensar que este hallazgo expli

caría el nayor efecto antiproliferativo de la OVAXcosparada

con el DFHO (Fig. 4.1). No se observó ningún efecto importante

de adición/sinergisno entre el DFHUy la ÜVAXsobre el crecinien

to tumoral, ia actLVidad ODCo ias concentraciones de poiiasinas.
Los efectos de los diferentes tratasientos sobre la actiVi

dad ODCuterina fueron esenciaisente paraielos a aquellos obser

vados en los tumores (Fig. 4.2.8). Este hecho sugiere que los
tejidos efectores endócrinos norsal y neoplasico en ei eisno

huesped poseen una capacidad de respuesta einilar. Desafortunada

mente, debido al Limitado tamaño de la nuestra, no fue posible
medir la concentraCión de poliasinas en el útero para corroborar
este hallazgo. En contraste, ia OVAXy/o ei DFHUno tuvieron

un efecto significativo sobre la dcthldad ODChepática (Fig.

4.2.C), a pesar que ios niveles de Ed en este órgano fueron

soderadanente reduCidos por el DFHO(Fig. 4.4).
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Ei efecto del DFHOsobre la Concentración de RP tueorai

resulta sumamenteinteresante. La sintesis de RPes Ez-dependien

te (114) y, cono era predecible, ia concentración de RP disminuyó

luego de ia ÚVAX.El efecto inhibitorio del DEHÜsobre ios nive

iee de RPsigiere que ias poiianinas podrian estar involucradas

en este evento Ez-dependiente. La posibilidad de un efecto ines

pecifico dei DFHOsobre ia sintesis de proteinas queda excluido

debido a ia concentración inalterada de RE. Este hallazgo se

contrapone a ia observación reCiente de Kendra y Katzeneiienbogen

(91), quienes encontraron que la adninistraCión de UFHOes inca

paz de inhibir la sintesis Ez-inducida dei RPen celulas de
cáncer de nana humano HOP-7"in vitro".

Fozard y coi. (115) han reportado que ei DFHUinhibe ia

actiVidad ODCovarica, sugiriendo la posibilidad de que esta

droga podria inhibir ei creeiniento dei cancer de lana hornono

dependiente disminuyendo la esteroidogenesis ovarica. Los datos

aqui presentados muestran. sin enbargo, que ei DFHOno afecta

la esterOidogenesis ovarica ni ia secreción de rPri, otra hornona
critica para el mantenimiento de ios tulores nanarios NHU(116).

El DFHOno actúa a traves de alteraciones endócrinas en la rata,

por io tanto, su efecto antitunorai parece estar eapecificanente
nediado a traves del canino de las polianinas, ya que ha sido

descripta su reversibiiidad con ia administración conconitante
de Pu (117).



5. 1
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5.1 INT ODUCCIUN.

Existe considerable evidencia de que las polianinas cunplen

una función importante en el creciniento del cancer de naaa

experimental (69-73,81,82,110,112) asi cono del cancer de sana

humano hormona-dependiente (BB-91,93) "in vitro“. La prolifera

ción inducida por E2 en las lineas celulares de cancer de nana

hunano hormone-dependiente es parcialmente inhibida por la deple

ción de polianinas con DFHO;por el contrario, el creeiniento

de las células hormone-independientespareceria ser resistente

a la terapia antiproliferativa con DFHO(36,89)i Este hallazgo

lleva a pensar en la posibilidad de que los dos subtipos biologi

cos de cáncer de nana humano (hornono-dependiente y hormona-inde

pendiente) necesiten niveles diferentes de poliaainas para su
crecimiento óptimo. En ninguno de los reportes citados anterior
lente se realizaron ¡ediciones de las concentraciones celulares

de polianinas, a fin de definir las claramente la importancia
de las mismasen la proliferación del cancer de sana. Consecuen

tenente, el objetivo de esta serie de experimentos fue la identi
ficación y caracterización de las potenciales diferencias entre
las células de cancer de sana hunano hormone-dependientes y

horsono-independientes con respecto al requerimiento de poliali
nas necesarias para su proliferaCiOn. Para ello se evaluo el

efecto de la administraCión de DFHOt Pu sobre la proliferaCiOn,

los niveles intracelulares de actiVidad ODC y de poliasinae

en las lineas celulares horsono-dependiente MCP-7y hornono-inde
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pendiente HDA-HB-ZBI"in vitro“.

5.2 ‘ ) C UNES EXPERIMENTQgÉS.

celulas en creciniento logaritnico fueron coaechadaa por

breve tratamiento con tripeina (0.05x tripaina en 0,029x EDTA/

PBS) y sembradas con una densidad de 2x105 células/placa (a

nenoa que se especifique de otro nodo) en placas de Petri de

100 la (4 placas/condición experinentai). Luego de 24 ha el

nedio (10x FCSen IHEHcon royo de fenol) fue descartado, agre

gendoae aedio fresco que contenta loa diferentes trataaientoa
(dia 0). En aquellos experinentoa en loa cuales ae ensayo la

habilidad de la Pu para revertir ei efecto dei DFHU,ia Pu fue

agregada qu ns despues de la iniCiaCión del tratamiento con

DFHO (es decir ei dia 2). A nenos que ae especifique de otro

nodo, los trataaientoa se llevaron a cabo durante un periodo
de 6 dias. caabiando el aedio de cultivo cada 48 ha. Ai final

del experimento, laa celula. ae coaocharon por breve trataniento

con tripsina y ias suspensiones ceiuiarea fueron divididas en
3 alicuotaa: 2 de ellas fueron colocadas inmediatanente en hielo

y procesadas para loa doeaJea de ia actividad ODCy ia concentra

ción de polianinaa, nientraa que la tercera fue usada para deter
ninar el número total de céiuiae, viabiiidad ceiuiar (>908en

todos los casos) y contenido total de DNA.Dada la corta Vida

media de la ODC, ae prestó deiicada atenCiOn a que ei tieapo

que mediana entre ei agregado de tripaina y ei nonento en que
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los tubos eran colocados en hielo fuera el mismopara todos

los grupos experinentales (18-20 sin).

5.3 ANALISIS ESTADISTlCU.

Con el ObJOtO de evaluar las diferencias pronodio entre

las lineas celulares y, usandoel termino de interacción, deter

ninar la SlgnlílCnClOn de las nienas, eo espleo el ANOVAde

2 factores. El ANOVAes confiable en el caso de nuestras que
poseen una varianza honogónea. En nuestro caso era probable

esperar alguna heterogeneidad entre las 2 lineas celulares. Por
tal notivo, pareCió apropiado responder a las preguntas nas
criticas dentro de la nissa linea celular: 1) cual es la tenden

cia lineal y cuadratica con la dosis y 2) cual es el taeaño

de la diferencia promedioen la respuesta a dosis diferentes. De

este lodo, la significaCiOn de las tendenCias y la significaCiOn
de las diferenCiae son sólo función de la variabilidad en las

nedidae dentro de la linea celular de la cual proVienen. No

fue de interes investigar las diferencias entre las lineas celu
lares para una aceie especifica.

Con el objeto de coeparar el efecto de cada trataniento

con el respectivo control se utilizó el test de Dunnett. Para
cosparar los efectos de los distintos tratamientos entre si

se empleó el test de Student-Newsan-Keuls. Se considero que

una diferenCia era significativa cuando p<o,oo.
En los estudios tielpo-respuesta, las concentraciones de
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poliaminas en los grupos control y tratado con DFMOfueron compa

rados por pares, a traves de los diferentes tiempos, nediante
el test de "t".

5.4 ESULT DOS.

5.4.1 Estudios dosis-l ‘h con DEE.

La administraCLón de DFHUdurante 6 dias (Fig. 5.1) produJo

una identica inhibición dosis-dependiente -de la proliferaCiOn
en ambas lineas celulares. Los resultados fueron virtualnente

identicos cuando se expresaron en función del númerode celulas

(Fig. 5.1.A) o del contenido total de DNA(Fig. 5.1.8). El efecto

antiproliferativo fue máximo (lO-15* del crecimiento control)

para les concentraciones de 1 nH y 4 ¡H DFHO.En paralelo con

su efecto antiproliferativo, el DFHOdisminuyó los niveles de

polianinas en las 2 lineas celulares (Figs. 5.2.5 y 5.2.8). Dosis
de DFHO >0,1 nn induJeron una reducción óptima de los niveles

de Ed en ambas lineas celulares (Figs. 5.2.A y 5.2.8) y de Pu

en las celulas HOP-7 (Fig. 5.2.A). La concentración de Pu en

les celulas HDA-HB-zalno fue detectable en condiciones control

y, cono era previsible, permaneCiono detectable bGJOtrataniento
con DFHO (Fig. 5.2.3). En la linea celular HOP-7, los niQeles

de En nanirestaron una tendencia, aunque no estadisticanente

significativa, hacia el incremento dosis-dependiente con las

concentraciones mas bajas de DFHO (hasta un 1252 del control

con 0,1 mn DFHO)seguida por une disminución dosis-dependiente
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FIG.5.2.Nive1es intraceluïares de poliamínas en céïuïas

MCF-7 (A) y MDA-MB-231(B) tratadas durante 6

días con dosis crecientes de DFMO.

Los datos representan (media i ESM)de los mismos 3 ex
perimentos mostrados en 1a Fig. 1. Los niveïes de poïia
minas en cada uno de 105'diferentes grupos experimenta
]es fueron comparadoscon e] control utiïizando e] test
de Dunnett (c<= 0,05). (*): significativamente diferente
de] contro].
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con las concentraCiones mayores hasta un qu del control con

dun DFHÚ(Fig. 5.2.5); la tendencia lineal con la dosis fue

estadísticamente significativa, no asi la cuadratica. En la
linea Celular non-nb-231, se evidencia un ligero incremento

sn los niveles de En con 0,01 su DFHU(103% del control, no

estadisticamente signiticativo) y una declinaCiOn posterior

hasta aprox1madamente box del control con l un y 4 ¡H DFHÚ(Fig.

5.2.8), siendo, en este caso significativas tanto la tendencia

lineal como la cuadratica con la dosis. El comportamiento dife

rente de las 2 lineas celulares en el estudio dosis-respuesta
con DFMOprodujo un F significativo para la interacción dosis-li

nea celular en el ANOVAde 2 factores con un p<0,0001 para Ed

y un p<0,0033 para En.

Las Figs. 5.3.A y 5.3.B muestran los resultados de la adsi
nistración de DFMUsobre ia actiVidad ODCen las 2 lineas celula

res. Anbas respondieron a la adninistraciOn de DFHOen forma

significativamente diferents (p<0,0001). De los cosponentes
lineal y cuadratico de la tendencia con la dosis para asbas
lineas celulares, el componente cuadrstico para las celulas
MCE-7fue el' de significación estadistica nas baja (p<0,0256).
Los niveles basales de actividad enZLnatica fueron casi 10 veces

sas altos en la linea celular HCF-7que en la HDA-HB-Zal.Este

hallazgo concuerda con los mayores niveles basales de Pu y Ed

observados en las celulas HOP-7comparadas con las HDA-HB-ZSI

(Fig. 5.2.5 y 5.2.3). La administración de DFHÜinduJo una inhi

biciOn dosis-dependiente de la actividad ODCen las celulas
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FIG.S.3.Actividad ODCen céluïas MCP-7 (A) y MDA-MB-231

(B) tratadas con concentraciones crecientes de

DFMO.

Los datos representan (media i ESM)de Ios mismos 3 expe
rimentos mostrados en 1a Fig. 1. La comparación entre gru
pos diferentes se efectuó mediante e] test de Newman-Keuïs
y reveïó las siguientes diferencias significativas:
A. *p<0,05 comparado con cada uno de los 3 grupos remanen
tes; +p<0,005 comparado con cada uno de 105 otros grupos.
B. *p<0,05 comparado con cada uno de los otros grupos; +p<
0,05 comparado con “DFMO 1 mM" y "DFMO 4 mM".
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MCE-7(Fig. 5.3.A). Las concentraciones mas altas de DFHUensaya

das (1 un y 4 RH) tanbien produjeron una inhibición dosis-depen

diente de la actiVidad ODCen las celulas HDA-HB-231(Fig.

5.3.8). Sin embargo, en esta linea celular, las concentraciones

mas bajas de DFMO (0,01 y 0,1 RH) induJeron, inesperadamente,

una estimulaCión dosis-dependiente de la actividad UDCque alcan

zó 450%del control con 0,1 mn DFHU.Este hallazgo esta en abier

ta contradiCCión con el hecho de que la misma dosis de DFHÚ

(0,1 nfl) habia mostrado un efecto innioitorio-sobre la prolifera

oión (Fig. 5.1) y los niveles celulares de polianinas (Fig.

5.2.5). Con el ODJBtO de investigar esta aparente paradOJa asi

como el efecto divergente de 0,1 un DFMUsobre la actiVidad

ODC en las celulas NGE-7y uun-nu-zal (inhibitorio en el primero

y estimulatorio en el segundo), se realizó un estudio temporal

detallado del efecto de 0,1 ¡H DFHOsobre la actividad ODCy

los niveles de polianinae en las 2 lineas celulares.

5.4.2 Estugios tiempo-respuesta cgn DFgU.

La ODC tiene una vida nedia ¡uy corta (118); en consecuen

Cia, se producen fluctuaciones inportantes de su actividad en

respuesta a diferentes estinulos como, por ejemplo, el cambio
de nedio de cultivo. Por tal motivo, fue de particular interes

estudiar la variaCiOn tenporal de la actividad ODCa fin de

poder explicar los efectos del tratamiento.

Células “CF-7 y MDA-HB-231control y tratadas con 0,1 nH

DFHOfueron cosechadas 0,2,4,6,10,24 y 48 hs despues del últino
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cambio de medio de cultivo (entre los dias 4 y b de trataniento).

Cono puede observarse en la Fig. 5.4, el cambio de medio

de cultivo apareció asociado con un pico de actividad ODCa

las 4-6 hs en ambas lineas celulares. La administraCiOn de 0.1

¡H DFHOinhibló en aprox1sadanente el 30x este pico de actiVidad

enzinatlca, tanto en las celulas HCF-7como en las HDA-HB-Zal

(Fig. 5.4). En concordancia con el estudio dosis-respuesta (Figs.
5.3.5 y 5.3.3), los niveles basalea de actividad ODC(tienpos

0, 10, 24 y 48 hs) en las celulas HCF-7fueron invariablemente

nas elevados que en las HDA-HB-231(Fig. 5.4). Adenas, tanbien

en concordanCia con el estudio dosis-respuesta, la administraCión

de 0,1 un UFHUestuvo invariablenente asociada con un increnento

de la actiVidad ODC en las celulas HDA-HB-zal. pero no en las

HCF-V. a los tiempos nenCionados (Fig. 5.4). Estas diferenCiae

entre las 2 lineas celulares pueden ser explicadas al tomar
en consideración la diterente densidad Celular (ver sección

5.4.3). La Fig. 5.4 ilustra con claridad que, a pesar de dichas
diferencias, en ambas lineas celulares la administración de

0.1 nn DFHO inhibió en forma similar el pico de actividad ODC

asociado con el cambio de nedio de cultivo, que, de por si,

representa la proporción las importante de la actiVidad enZiaati

ca aedida durante el periodo de 48 he. Este hecho explicaria

la razón por la cual 0,1 su DFHOprodujo una disainuciOn sisilar

de las concentraciones de poliasinas en asbas lineas celulares
(Fig. 5.2).



100

11000“ Ü-—C] Control-MCF-7
O—O Control-MDA-MB-231

— I--I 0,1mMamamos-7
'E o--o 0.1mMDFMO-MDA-MB-231
É 9000 —
¡E
a, _
4.)
8a 7000 —
0')
E ._.\
N

8 5000 —

'3 _
E3
U 3000 D

o T _____'_3‘ _______“"1000w a '----—o-—-—------ --"‘
0'o.4 fit)
l ÍI l l l l

0 2 4 6 10 24 48 HORAS

4 5 6 DIAS

TIEMPO

FIG.5,4.Variación temporal de 1a actividad ODCen céluïas MCF-7 y

MDA-MB-231en presencia o ausencia de 0,1 mMDFMO.

La actividad enzimática se determinó en placas cuadruplicadas que
fueron cosechadas a los tiempos indicados, luego de] úïtimo cambio
de medio de cultivo (día 4, 0 horas).
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La Tabla 5.1 nuestra el efecto de la administración de

0,1 un DFHOsobre loa niveles de polianinae en lae celulae BCE-7

y HDA-HB-Zaldurante el cureo del estudio tiempo-respuesta. El

pico de actiVidad UDC observado luego del cambio de nedio de

cultivo (Fig. 5.4) apareció aeoc1ado con un pico en la concentra

CiOn de Pu e las b ha en ambas lineae celulares (Tabla 5.1). El

DEMO(0,1 mu) produjo una reducción similar en los niveles de

Pu y Ed en las 2 lineae celulares. La concantraCion de En ee

incremento ('lzux del control) en lae celulae HCF-7y decreCió

ligeramente (“90x del control) en laa HDA-HB-Zal(Tabla 5.1). Ee

te hallazgo concuerda con el efecto divergente de 0,1 ¡H DFHO

sobre loa niveles de En en las celulas MCE-7y MDA-HB-231obser

vado en el estudio dosis-respuesta (Figa. 5.2.3 y 5.2.8). Eata

diferencia entre ambaslineas celulares puede tanbien ser expli
cada por la diferenCia en la densidad celular (ver eección
5.4.3) I

5.4.3 ggecgo ge ¿g deneidag celular.

En todos los experimentoe deecriptoe anteriormente ae eeabro

el niano numero de celulas (2x105 celulas/placa). Dadoque al

tiempo de duplicación de las celulae BCE-7ee ¡ayer que el de

laa HDA-HB-Zal(32 ha ve 22 he, respectivamente, en las presentea

condicionee experimentales), al finalizar los experiaentoe,

el número de celulas HDA-HB-Zalfue, invariablenente, layer

que el de las HCF-7(“'18x106células/placa va 5x106 celulas/pla

ca. respectivamente). Conesta alta densidad celular, las celulas



POLIAMINAS(nmoi/io6céiuias)

TIEMPOTRATAMIENTOPu

EdEma

DIAHORAHDn-HB-231

MCP-7HDA-HB-ZJI

40Control

DFHO

n.n.b 11.1).

2ControlO3

DFHON.D.H.D.

4Control002

DFHON.D.N.D

6Control0.64O

DFHO0,08N

10Control05

DFHON .D . Control DFHON.D.N.D. Control03 DFHON.D.

TABLASgLVariacióntem

para]deTosniveTesintraceïularesdeputrescina(Pu),espermidina(Ed)yespermina(Em)

encéluïasMCF-7yMDA-MB-231tratadascon0,1mMDFMO.

ETgrupocontro]ye]tratadoconDFMOfgeroncomparadoslongitudinaimente.porpares,atravésdelosdiferentestiempos,utiïizandoe]testde"t".E]incrementoenlosniveiesdeEmen1ascéiulasMCF-7tratadasconDFMOfueestadísticamentesignificativo(p=0,0064).LadisminuciónenbiosniveTesdeEmenlasceiuiasMDA-MB231tratadasconDFMOnotuvosignificaciónestadistica(p=0.0654).ND:nodetectable.

102



103

HDA-HB-zal se contacten unas con otras aunque aún ee encuentran

en fase de crecimiento logaritaico. Este fenomenopodria explicar

la dlBlanClÓn en los niveles nasales de actiVidad UDCy poliani

nas en esta linea celular, precediendo a la inhibiCiOn por con

tacto de la proliferaCión. En consecuenCia, se realizo un experi
aento en el cual se sembraron diferentes números de celulas

HDA-HB-Zal, que fueron tratadas en presencia o ausenCia de 0,1

su DFHO,a fin de lograr densidades celulares diferentes al

finalizar el experimento (6 dias de tratamiento). Se observo

una correlación indirecta entre la densidad celular y la activi

dad ODC (Tabla 5.II). Con una densidad celular comparable a

la usualaente obtenida con las celulas HCF-V(5,7x105 celulas/

placa), la actividad ODC basal en las celulas MDA-HB-231fue

Virtualnente idéntica a la de las ICE-7 (Fig. 5.3.5). Adeaas,

igual que en la linea celular BCE-7, los niveles de Pu comen

zaron a ser detectables (Tabla 5.11). En estas condiCiones,

la administraCión de DFHOdOJÓde estar asOCiada con una activi’

dad ODC aayor que el control; por el contrario, se observó al

nisno nivel de inhibición que en las celulas BCE-7(Tabla 5.11).

Por otra parte, la disminución de la densidad celular en el

grupo tratado con 0,1 ¡H DFHOparecio estar asociada con un

increaento (de 2,10 a 3,22) nas que con una disminución (de

2,07 a 1,92) en la concentración de En (Tabla 5.11). La diferen

Cia en la densidad celular al finalizar el experiaento podria
explicar los etectos opuestos de 0.1 an DEMOsobre los niveles

de En en las celulas HCF-7 y HDA-HB-zal.



N9céluias/piacaTratamientoN9céiuias/piacaODCPoiiaminas(nmoi/iO6céiuias)

sembradas(x106)(pmoiCOZ/mgprot/h)PuEdEm

2-105Control18,07N.D.N

0.1mMDFHO3,351490N

1-105Control14.53a7N.D.1s

0.1mHDFHO1,771427N.D.N.D.3,22

0.5-105Control5,7023350.132,272,51

0,1mHDFHO0,961490-b

TABLA5.I1Jnf1uenciadeladensidadceiuiarsobre1aactividadODCylosniveiesdepoiiaminasencéiuiasMDA

MB-231encondicionesbasaiesyenrespuestaa1tratamientoconDFMO.

Pu:putrescina;Ed:espermidina;Em:espennina. aND:nodetectabie. bLosniveiesintraceiuiaresdepoiiaminasnofueronmedidosenestamuestra.
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5.4.4. Eggeginentoe dg "rescate" cog Eugreacina.

La adiCiOn de Pu (0,1-2,5 un) durante 4 diaa a celulas

tratadas con 4 ¡H DFHOreatauró la proliferación de albaa lineas

celulares en for-a similar, hasta un 85-958 del control (Fig.
5.5). Pu sola (2,5 nu) no afectó significativamente la prolifera
ción celular a no aer, quizas, por un leve efecto tóxico observa

do en lae celulas MCP-7.La restauraCión de la proliferaCión

ee IGDLÍBBCÓasoCiada con un repleCiOn dosis-dependiente de

loa nivelee intracelularea de Pu y Ed (Tabla 5.1IL) hasta concen

traciones incluso nayoras que laa obaervadae en condicionee

control. Cono era preVieible, la administración exógena de Pu

produjo una inhibiCión ilportanta de la actividad ODC(>90x)
en albae lineas celulares (datos no Ioetradoe).

Los resultados de este estudio indican clara-ente que lae

polianinae estan igualmente involucradas en el creeiaiento de
las lineas celulares de cancer de nana humanohormone-dependiente

HCF-7 y hormone-independiente HDA-HB-ZBL.La proliferaCión de

anbae lineas celulares fue ainilarnente inhibida por doeia cre
cientes de DFHO.Has aún, el efecto antiproliferativo del DFHO

fue revertido. tanbien en forna similar, por la administración

exógena de Pu. Algunos autores han conunicado que el trata-lento

con DFHO inhibe el creciniento inducido por E2 en una variedad

de lineae celulares de cancer de nana humanohoraono-dependiente,
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FIG.5.5. Efecto de DFMOy/o putrescina (Pu) sobre 1a proh'fe

ración de céïulas MCF-7y MDA-MB-231.

En aqueïïas condiciones experimentaïes cuyo objetivo fue ensa
yar 1a habilidad de putrescína para revertir e] efecto de DFMO.
esta poliamina fue agregada 48 hs después de iniciado e] tratg
miento con DFMO(día 2). 0,1 mMPu no se ensayo en 1as céïuïas
MDA-MB-23].Los datos representan (media i ESM)de 3 experimeg
tos diferentes. *p<0,01 comparado con cada uno de los otros
grupos experimentaïes (test de Dunnett).



POLIAMINAS(nmoT/106células)

TRATAMIENTO

—“

DFMOPutrescina

Putrescina

MEF-7MDA-MB-23Ï

Espermidina

MCF-7

MDA-MB-23]

-Espermina

MEF-7

MDA-MB-231

000,5510.23

4mHON.D.N.D. 4mH0.1meo,4ezo.2s 4mH1mH1,1610.510.1910.15 4mH2,5mH2.40:1,oz°o,á1:o.47d

02,5mH6,1512,661.04t0,64

1.8310,68

“.0.

1,2510,67 1,2310,31 1,4910.73 1,9410,64

0,5910,36

N.D.

0,9810,46 1,45:o,74 1.1410,76

1.2520,52 1.o9go,59 0,8610,53 0,9010‘60 o,99¿o,54 1,151o,53

1,10:o.ss 0,72t0,42 o,a4:o,42 o,ss:o,oe 0,9410,61

TABLA5.IIJ;EfectodeDFMOy/oputrescinasobrelosniveTesintracelularesdepoïiaminasen

MDA-MB-23T.

EosdatosrepresentanbND:nodetectabïe.CEstadosisnofueensayadaenlascéïuïasMDA-MB-231dp<0,05vs"4mMDFMO".TestdeDunnett.
p<0,05vs"controT"y"4mMDFMO".TestdeDunnett.

(mediaÏESM)deTosmismos3experimentosmostradosen1aFig.5.

céTuTasMEF-7y
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que incluyen la MCE-7, T-47U, T-47D clone 11 y ZN-Vü-l (59,91,

93). Por el contrario, la linea celular hormone-independiente
BT-ZOparece ser relativa o totalmente resistente al efecto
Citostatico del DFHU(53,89). Esae observaCionee orientan a

pensar en la posibilidad de un requerimiento diferente por las

polianinas para el creeisiento del cancer de manahornono-depen

diente y hormone-independiente. Los datos aqui presentados,

obtenidos con una linea celular de cancer de mana humanohornono

independiente diferente, no apoyan esa hipótesis. Se requieren,

por lo tanto. estudios adicionales, con el fin de clarificar
si las polianinas estan o no preferencialaente involucradas
en el creciniento del cancer de nana humanohormone-dependiente.

El estudio aqui presentado es el primero en el cual se
realiza una evaluaCiOnaisteaatica de las concentraciones celula

res de polianinaa baJo tratamiento con DFHO,con o sin la adai

nistración exógena de Pu, en lineas celulares de cancer de nana

hunano. En paralelo con su efecto antiproliíerativo, la adminis
tración de DFHOreduJo sinilarnente los niveles celulares de

polianinas en las celulas KOF-7y HDA-HB-zal.Es de hacer notar

que en ambas lineas Celulares, la concentración de En fue disni

nuida aproximadamente un 50x en presenCia de 1 ¡H y 4 ¡H DFHO.

Este hallazgo fue inesperado dado que en la nayor parte de los

modelos estudiados se encontró que el DFHUdisminuye sustanCial

lente los niveles de Pu y Ed pero usualnente no afecta los de
En (3).

En anbaa lineas celulares, la administración de DEMOprovocó
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una inhibición BLRLLGFdel pico de actiVidad UDCasociado con

el canbio de medio de cultivo. Estos datos tanbien indican la

dificultad en -deterninar loa efectos del trataniento sobre la

actividad ODC; las condiciones deben ser controladas cuidadosa

nente debido a las rapidas e iaportantes fluctuaCionee en la

actividad enZinatica asociadas con nanipulaCiones del sistema

experimental, coso por eJenplo el CGIDLOde medio de cultivo.

Las celulas HDA-HB-231presentaron menores niveles basales

de actiVidad UDC, Pu (usual-ente no detectable) y Ed. Ademas,

luego de un tratamiento de 6 dias con 0.01 ¡H y 0,1 sn DFHO,

ee registró un incremento "paradóJico“ de la actividad ODC48

he despues del últino cambio de nedio de cultivo, que no fue

observado en las celulae KOF-7(Fig. 5.3). Sin enbargo, cuando

la densidad celular de la linea HDA-HB-Zalse reduJo a una conpa

rable a la de las HCF47,esas diferenCias desapareCieron, tanto

en las ¡ediciones basales cono en respuesta al DFHO(Tabla 5.11).

En conclusión, estos datos indican que las lineas celulares

de cáncer de sana hunano hornono-dependiente MCP-7y horaono-in

dependiente HDA-Hb-Zalson criticanente dependientes de las

polianinas para su proliferación. Sin enbargo, se requieren
estudios adicionales con otras lineas celulares de cancer de

nana hornono-dependientes y hornono-independientes, tanto "in

vitro" como"in vivo" (por ejemplo en el modelo del ratón atiai

co) para definir con precisión si estos 2 subtipos biológicos

de cancer de mamadifieren en los requerimientos de polianinas

para su proliferación.
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6.1 INTKUDUCCIQÁ.

A. Hannl y col. han denostredo que las p0110l1n68 son seale

dores esenciales pero no suficientes de la proliferación lnduc1da

por E2 (69,119), Prl (70), bH (70) y Pg (71) de los tunores

namarlos hormono-dependlentes NHU en agar blando. Enpleando

lineas celulares de cáncer de nana humanohormone-dependiente,

algunos autores (90.91) pero no todos (89) han observado que

la activ1dad ODC se increnenta en respuesta al estimulo con

E2. Por otra parte, la administración de DFHObloquea el crecl

niento lnduc1do por E2 (89-91). Tonados en conjunto, estos datos

sugieren una función critica de las polianlnas en la nedlación

del efecto prollzeratlvo de diferentes hormonassobre el concer

de mana nunano y experlmental "ln vltro".

El antzestrógeno tanoxlten es usado frecuentemente, ya

sea solo o en comoinacióncon otras terapias. en el tratanlento

de las pacientes con cancer de nana estrógeno-dependlente (120).

Sin embargo, su necanlsno de acción pernanece aún sin aclarar

(121). El efecto antlprollferatlvo que el TAMejerce sobre los

tumores NHUcultivados en ager blando puede ser revertldo por

la adninzstrac1ón exógena de Pu (73), sugiriendo, indirectanente,

que podria estar mediadoa traves de la depleción de pollaslnas.
Dicha revereLOn del efecto de TAHpor la adllnlñtIOCLÓn de Pu

tanbien es observada en los tumores NHU“ln vlvo" (B7) en los

que, paradójlcamente, TAH no afecta los nlveles tunorales de

pollanlnas (35,87). En lineas celulares de cancer de sana hunano
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"in vitro", los resultados obtenidos son conflictivos: reverSión

del efecto antiproliierativo de TAHcon la administraCiOn exógena

de Pu en algunas comunicaciones (90,93) pero no en otras (91). En

ninguno de los estudios realizados “in Vitro“ ee midieron los

niveles intracelulares de polianinae con el fin de determinar
si la aceión antiestrogenica del TAHinvolucra la inhibiCión

de la bioeinteais de las mismas. Contal objeto ee planifica

la eigUiente serie de experinentoa, en loa cuales ee lidia el

efecto del TAMsobre la proliferación, la actiVidad UDCy laa

concentraCionea de polianinaa en celulas de cancer de nana humano

estrógeno-dependiente MCF-7.Conel fin de verificar la especifi

cidad de los efectoe del TAH.ee realizaron experimentos parale

loe empleando la linea celular de cáncer de nana humanohornono

independiente HDA-MB-231.

6.2 CUNDICLUNES EXPERLQÉETALEÉ.

6.2.1 Estudio; doeia-reggugetg.

celulas HUF-7o HDA-HB-231en creeiniento logaritnico fueron

coeechadae por breve tratamiento con tripeina (0,058 tripaina

en 0,02 gx EDTA/PBS) y sembradas en placas de Petri de 100 nn

con una densidad de 2x105 celulas/placa (4 placas/condiCiOn

experimental). Dado que el propósito de este protocolo fue eetu

diar la modificación de las concentraCionee de polianinae debidas

al efecto antiestrogenico del TAH,el medio de cultivo de elec

ción fue 2x FCS en IHEHcon rOJo de fenol (ee d0C1r que todoe
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loe eneayoe se realizaron en presencia de actividad eatrogenica).

Se permitió la adherenCia de laa celulas a la superfiCie de

la placa durante un periodo de 24 he; en ese momento(dia 0),

el aedio fue descartado y ee agregó aedio fresco que contenía

TAMdisuelto en etanol (concentración final de etanol a 0,1X).

Las placas control contenian IHEHy etanol (0.1%). El tratamiento

ee prolongó durante 6 diae, con cambio de medio de cultivo cada

48 he. Al finalizar el experimento, laa celulas fueron coeechadae

por breve tratamiento con tripeina y las auspeneionee celulares
se diVidieron en 3 alicuotas: 2 de ellas fueron inmediatanente

colocadas en hielo y procesadas para laa ¡ediciones de la actiVi

dad ODC y los niveles de polianinaa y la tercera fue eapleada

para determinar el contenido de DNA, el número de células y
la viabilidad celular (>903en todoa loa canoa).

6.2.2 ln'nfudinn tiemno-¿ ‘A.

Eetoa experimentos ee planificaron con el objeto de inventi
gar ei la administración de TAHafecta el incremento en la acti
Vidad UDCy los niveles de poliaainae que ocurre luego del CBIDLO

de medio de cultivo. Para ello, laa celula. MCP-7y HDR-HB-zal

fueron tratadas en presenCia o ausenCia de 0,5 pH Tan según

ee especificó previamente y cosechada: 0,2,4,6.10.24 y 48 ha

luego del último cambio de medio de cultivo (entre loa dias

4 y 6 de tratamiento).



6.2.3 Exgeanengos dg "resgagg" cgn E2.

El TAH (0,5 yn para las celulas MCE-7y 1 pH para las HUA

MB-231) fue aéregado el dia 0, según se especificó prevxanente.

Las celulas tratadas con TAHrecibieron concentraczones crec1en

tes de E2 (ver sección 6.4.3) a partir del dia 2. Se agregó.

ademas, un grupo experimental en el cual el E2 fue adnlnlstrado

simultáneamente con el TAMel dia 0. EL sedlo de cultlvo se

cambzó cada qa ne y el experimento fznallzo el dia b.

6.2.4 Exgerimentos de rescage con Org 2 Pu.

Las celulas tratadas con TAH(0,5 HH)desde el dia 0 rec1

bieron diferentes concentraciones de Pu u Orn (ver secc10n

6.4.4.) desde el dia 2. El efecto de Pu u Orn solas, sxn el

agregado de TAN,fue ensayado en grupos experimentaies separados.

El nedio de cultzvo se casblo cada 48 hs y las celulas fueron
cosechadas el dia 6.

6.3 QNALIÉIS ESTADISIICO.

Se empleo el ANOVAde 1 y 2 factores seguido por los ensayos

estadísticos "post-noc" apropiados, según se especlfzca en Las

leyendas de Las íxguras y tablas correspondzentes.



6.4 N'SULTA2:1.

5,4,1 I-‘Arudnngdosis-1. ‘9

El tratamiento con TAH inhibio la proliferaCiOn de laa

celulas "CF-7en forma dosis-dependiente, estadísticamente ¡igni

ficativa para las concentraciones de 0,5 yn y 1 pH (Fig. b.1).

Sorpresivanente, TAMtambién inhibió en formo dosis-dependienta.

aunque de manera nenoe pronunciada, la proliferación de las

células hormone-independientes HDA-HB-Zal;este efecto fue esta

diaticanente Significativo eólo para la concentracion de 1 pH

TAM(Fig. 6.1).

Totalnente inesperado fue el incre-ento que TAHinduJo

en la acthidad ODC, y que fue particularmente notorio en la

linea celular HDA-HB-Zala la concentraCiOn de 1 pH (F19. 6.2).

En este protocolo experimental, la actividad UDCfue medida

luego de 6 dias de tratamiento, 45-54 he despues del últilo

cambio de medio de cultivo. Ee probable, por lo tanto, que se

haya paeado de alto el efecto tenprano del TAMsobre la DDC,

que deberia haberse producido 4-6 he después del CGIDLOde medio

de cultivo, cuandoen lae celulas control ee nanifieeta el pico
de actividad ODC.Este interrogante fue reeuelto eediante loa

estudios detallados tiempo-respueata que ee describen en la
sección 6.4.2.

El TAH eJerCio un efecto diferente sobre los niveles de

polianinae de las 2 lineas celulares (Tabla 6.1). En las celulas

HCF-V, las concentraCionea crecientes de TAH produjeron una
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FIG.6.1.Efecto de dosis crecientes de tamoxifen sobre la proliferación

de células MCF-7 y MDA-MB-231.

Cé1u1as MCP-7o MDA-MB-23]fueron tratadas con concentraciones crecien
tes de TAMdurante 6 dias, a] cabo de Ios cuales se determinó e] número
tota] de céïulas en monocapa, de acuerdo a lo especificado en 1a sección
"Métodos". Los datos representan (media Ï_ESM) de 3 experimentos diferen
tes. La comparaciónentre 1as 2 iineas ceiuiares (anáiisis de varianza
seguido por el test de "t") reveió una sensibilidad diferencial a1 tratg
miento con TAMpara 1as concentraciones de 100 nM (p=0,0594) y 500 y
1000 nM(p<0,01). Para cada línea ceïuiar, 1a comparación entre trata
mientos y contro] se realizó mediante e] test de Dunnett: *p<0,05, **p<
0,01.



117

50° CJ MCF-7 “,7MDA-M8-231

soo —

gg 1; 4()O OL
«¿J

D Sá u 300
E: F.E 8 - ‘
g N 200 I

100

o 1oo y 500 1ooo
TAMOXIFEN (nM)

FIG.6.2.Efecto de concentraciones crecientes de tamoxifen sobre 1a acti

vidad ODCde células MCF-7 y MDA-MB-23].

Los datos representan (media 1 ESM)de ios mismos 3 experimentos mostra
dos en la Fig. 1. Las 2 lineas ceïuïares manifestaron una respuesta sig
nificativamente diferente frente a 1a administración de TAMpara las
concentraciones de 100 nM (p=0,0688) y 1000 nM (p<0,01). Anáïisis de va
rianza seguido por e] test de "t".



Poliaminas(nmol/lo6células)

TAMPuEdEm

Ed/Em

(nM)“CF-7NDA-HB-23lMCF-7MDA-MB-231MEF-7

—“_MCF-7MDA-MB-231

MDA-MB-231

Control.33t.12NDa2,55i.321.531,261.441,112.421,331,79i.230,631.03

1,291,11ND2.271,221.441,291.291,052.211,461,781.230,661.04

10.251,09ND2,25i,161,59t.321,45t,082,36t,331.57t.210,67i,06

100,17i,04ND1,871.251.501,301.411,122,18i,401.141,300.561,09 500.101.04ND2.131,391.501,231,701.202.501,201.191,190.621,10

1000,121.03.131.031,351.261,771.33

1.621,162.791,271.151,100,631.09

TABLAELI.Efectodetamoxifensobrelosnivelesintracelularesdeputrescina(Pu),espermidina(Ed)y

espermina(Em)encélulasMEF-7yMDA-MB-23l.

Losdatosrepresentan(mediaiESM)delosmismos3experimentosmostradosenlaFig.l.Paracada lineacelular,latendencialinealvslogdosisfueinvestigadaatravésdelanálisisdevarianza.TAMdisminuyólonivelesdePu(p=0,07),Ed(p(0,05)ylarelaciónEd/Em(p<0.05)enlascélulasMCP-7.ElefectodeTAMsobrelosnivelesdepoliaminasolarelaciónEd/EmenlascélulasMDAeMB23lnofueestadísticamentesignificativo.aND:nodetectable.

118
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disminución deals-dependiente de los niveles de Pu y Ed hasta

un Sex y un 72%del control, respectivanente; la concentraCión

de En no fue afectada pero la relación Ed/Endeclinó ¿ignificati

vamente (Tabla b.1). Debe renarcaree que la inhibiCiOn naXina

de loa niveles de polianinae y de la relación Ed/En ee alcanzó

con 100 nn TAH(Tabla b.1), concentraCión cuyo efecto antiproli

ferativo en estas células fue noderadoy eetadieticanente insig
nificante (Fig. b.1). Por el contrario, en las celulas MDA-HB

231, loe niveles de polianinae no fueron afectados por ninguna

de laa concentraCionee de TAHeneayadae (Tabla b.1) incluyendo

aquella que inhibió aignificativanente la proiiferación de esta.
celulas (Fig. b.1).

6,4,2 Furlndlnn tlempo—¿ ‘n.

El incremento de la actiVidad UDCluego de la administraCión

de TAH fue inesperado y, al lenoa en las celulas KOF-7, resultó

conflictivo, dado que TAMhabia decreCido loe niveles de poliani

naa (Tabla 6.1) e innibido la proliferación celular (Fig. 6.1).

En Vista de la corta Vida nadia de la UDC(3), ee producen fluc

tuaciones rapidas y muyimportantes en la actividad en2inatica,

por lo que se consideró esencial evaluar detalladamente la varia
ción tenporal de la actividad ODCen respuesta al TAHen anbaa

lineaa celulares.

La Fig. 6.3 nuestra que el pico de actividad DDCen lae

celulas HCF-7 control se produjo 6 he despues del canbio de

nedio de cultivo, alcanzando un valor de 21,7 nnol/ng proteina/h.



120

[:3 Conuol
- Tamoxifen25

í?
:3

U ‘E 20 
C) CJo +4

O
D S.
:5 °- 15 _
>* 5?> ='-' \
l- NU O< u 10 _

'é
E

5 .

0 2 4 6 10 24 48 HORAS

4 5 6 DIAS

TIEMPO

FIG.6.3.F1uctuación temporal de la actividad ODCen cé1u1as MCF-7en pre

sencia o ausencia de tamoxifen (500 nM).

La actividad enzimática se determinó en pïacas cuadrupïicadas que fueron
cosechadas a 105 tiempos indicados, luego de] úïtimo cambio de medio de
cultivo (dia 4, 0 horas). E] grupo contro] y e] tratado con TAMreveïa
ron ser significativamente diferentes (p<0,01) cuando fueron comparados
Iongitudinalmente, por pares, a través de Ios diferentes tiempos, mediag
te e] test de "t".
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La actividad enzimática fue invariable y Significativaaente

reduCida por ei tratamiento con TAH,a pesar de que ei grado

de inhibición fue sólo moderado. En un experimento tieapo-rea

puesta adiCionai, extendido hasta 54 ha despues del último canbio

de medio de cultivo, se reproduJo ia innibiCión por TAI del

pico de actiViaad UDC induCido por el cambio de medio (20,7

nmol/ng proteina/h va 15,5 nnoi/ng proteina/n, a ias 4 ha);

ain embargo, a ias bq ha, ia actiViaad UDCen las céiuiaa trata

das con TAH fue mayor que ei control (4,26 naci/ng proteina/h

va 3,67 nnoi/ ng proteina/h), niaetizando loa resultados obteni

dos en el estudio dosis-respuesta mostrado en ia Fig. 6.2. En

conclusión, en laa celulas MCE-7,TAMinhibio reproducibieaente

el incremento de ia actividad ODCasociado con ei caabio del

medio de cultivo; luego de intervalos prolongados pOSt'CCIDLO

de aedio. se produciría un “efecto rebote“ de ia actiVidad enzi

natica en las ceiuiae tratadas con Tau, elevandoia por enCina
de los niveles del control.

En laa celulas Hua-HB-Zal, en caabio, ia aiaaa doaia de

TAH no innibió el incremento de ia actiVidad UDCinducido por

el cambio de aedio de cuitivo (Fig. b.4). Conei :in de confirnar

que el TAMno inhibe la actividad ÜDCen estas cáiuiaa, ae llevó

a cabo otro estudio tiempo-respuesta adiCional usando 1 pH TAH.

concentración que mostró la mayoractividad antiproiiferativa

(Fig. 6.1). Los resultados obtenidos (no aostradoa) corroboraron
los datos anteriores: TAH no inhibe ia actiVidad UDCen estas

celulas.
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FIG.6.4.Variacion tempora] de 1a actividad ODCen céïuïas MDA-MB-231en

presencia o ausencia de tamoxifen (500 nM).

Las condiciones experimentaïes sqn iguaies a 1as descriptas en la Fig. 3.
El análisis estadístico no reveïo diferencias significativas (p=0.7008)
entre e] grupo contro] y ei tratado con TAM.



.ñfi

celulas)
__EHL_____________E9¿!w_

Día“rTratamientoncr-7000-00-231“cr-7MDA-nu-231“cr-7004-00-231“cr-1000-00-231l_‘

Tiempo

Pu

40Control0,37NDa2,511,992,002,901,210,67

TAM0,14ND2.001,072,123,400,940,57

N

Control0,46ND2,902,032,293,281,7206° 7400,17un2,401,762,712,930,02060

v

Control0,600,143,332,122,502,951,330,72 TAM0,260.242,501,792,402,020,900,03

¡D

Control1,560.753,742,242,333,191,41o70 TAM0,460,932,952,612,473,001,01009

10Control0,970,013,193,152,733,711,37 1oTAM-b0,732,443,212,703,711,060,07

524Control0,010,172,912,592,173,121,470,03

24TAM0,19002.042,332,102,971,120.70

040Control0.00un2,061,911642,74177

407400,00ND1,141,962,002,040,900,94

TABLA6.IJ;Variaciontemporaldelosnivelesintracelularesdeputrescina(Pu),es

permidina(Ed)yespermina(Em)encélulasMCF-7yMDA-MB-23ltratadas contamoxifen(500nM).

ElgrupocontrolyeltratadoconTAMfueroncomparadosporpares,longitudinalmente,atravésdelosdiferentestiempos,utilizandoeltestde"t".TAMprodujounareducciónsignificativaenlosnivelesdePu(p=0,013l),Ed(p=0,00l)ylarelaciónEd/Em(p=0,0017)enlascélulasMCP-7.ElefectodeTAMenlasbcélulasMDA-MB-23lnofueestadísticamentesignificativo.aND:nodetectable.Nodeterminado.

12:3
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La Tabla 6.11 ilustra Ta variación de los niveles de polis

ninas durante el curso de los experimentos tiespo-respuesta

en ambas líneas celulares. En las celulas HCF-7, TAHdissinuyo

las concentraCiones de Pu y Ed sin afectar la de En; en conse

cuenCia, la relaCión Ed/En resultó invariablemente reduCida

(Tabla 6.1i). hn las celulas nun-nu-zai, en cambio, Tan no ejer

Ció ningún efecto significativo sobre los niveles de polianinas
o la relaCión Ed/En (Tabla b.ll). Estos resultados son concordan

tes con los obtenidos en el estudio dosis-respuesta.

6.4.3 ReverSión del efecto de Tag Qor el agregado de E2.

El hecho de que 1 pH TANinhibiese la proliferaCión de

las celulas nun-Hb-231 fue inesperado. A esta concentraCiOn

el TAU actuaria únicamente coso antiestrógeno, no habiendose

descripto que inhibiese el creeiliento de lineas celulares de
cancer de mana hormona-independientes (122-125). Los controles

de sensibilidad estrogenica y de los niveles de HEy RP llevados

a cabo rutinariamente (ver seCCión3.3.5) persitian descartar

cualquier posibilidad de que la linea celular HDn-nB-ZaltuViese

alguna caracteristica de estrógeno-dependencia. Se creyó ispor
tante, edesas, evaluar si la salinistraCion exógenade ¿2 era

capaz de revertir el efecto antiproliferativo del TAHen ambas
lineas celulares.

Conoera preViSible. Ez reVirtió en forma completa el efecto

antiproliferativo del TAHen las células MCP-7(Fig. 6.5. panel

superior), restaurando paralelamente, los niveles celulares
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FIG.6.5.Efecto de tamoxifen sobre Ta proTiferación ceTuïar (paneT supe

rior) y Ta actividad ODC(paneT inferior) de céTuTas MCP-7 :

reversibiTídad en presencia de estradio].

Los datos representan resuTtados de un único experimento en e] cua] se
emplearon 4 placas/condición experimenta] (ver detaTTes en Ta sección
"Métodos"). Los grupos experimentales son: A. Control; g. TAM(500 nM);
g. TAM+-5nM E (desde e] día 2); g. TAM+ 50 nM E2 (desde eT día 2);
g. TAM+ 50 nM E2 (desde e] día O).



le
de la actiVidud ODC naste valores que alcanzaron el 195%del

control (Fig. b.b, panel inferior) y reVirtiendo el efecto inhibi

torio del TAM’sobre le concentración intracelular de Ed y el

cociente Ed/Em (Tabla 6.111). Por el contrario. 52 no revirtió

el efecto antiproliferativo del TAHen las celulas HDA-HB-zal

(Fig. 6.6, panel superior) ni afectó la activ1dad OUC(Fig. b.b,

panel inferior) ni los niveles celulares de polianinas (Tabla
6.111).

6.4.9 Exgerimentge de "rescate" con Org 1 Hu exogenge.

Con el objeto de determinar si la depleclón de poliaminas

era responsable del efecto antiproliferativo del Tan en las

células MCP-7,ee intentó revertir el mismomediante el agregado

de Pu exógene. Ademas, se ensayo simultaneamente, D630 las nisnes

condiciones, la acción proliferetiva de la Orn (precursor de

la Pu en el canino biOSintetico de las polianinae). La raoionali

dad del uso de la Orn provino de una comunicación de Brandes

y col. (126). quienes encontraron que la Urn era capaz de rever

tir parcialmente el efecto antiproliferativo del Tanen las
celulas HCF-V.

El efecto inhibitorio del TAH sobre la proliferaCion de

las celulas MCP-7 no pudo ser revertido por la Pu ni por la

Orn (Fig. 6.7). 51h embargo la Pu, pero no la Urn, fue capaz

de revertir el efecto innibitorio del TAMsobre los niveles

celulares de Hu y ha en las celulas MCP-7(Tabla 6.1V). Tanto

la Pu comola Orn fueron incapaces de revertir el efecto entipro
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(desde e] dfa 0)

Poïígminas (nmo'l/lO6 cé1u1asl
Tratamiento Pu Ed Em Ed/Em

MCP-7

Control N.D. 0.98 1.23 0,80

0.5 HMTAM N.D. 0.85 1,52 0.63

TAM + 5 nM E‘ N.D. 0,87 0,96 0,91
(desde e] ¿Ta 2)

TAM+ 50 nM E N.D. 1,17 1,34 0,87
(desde eï dfa 2)

TAM+ 50 nM EF N.D 1,16 1,35 0,86(desde e] d a 0)

MCA-M8-231

Controï N.D 1,22 1,66 0.73

1 uM TAM N.D 1,74 2,34 0,74

TAM+ 100 nM EZ N.D 1.46 2,07 0,71
(desde e] día 2)

TAM+ 10 nM E2 N.D" 1,67 2.20 0.76
(desde e] d1a 2)

TAM + 1 nM E N.D 1,54 2.04 0.75
(desde e] ¿Ta 2)

TAM+ 100 nM E2 N.D 1,87 2,44 0.77

TABLA6.II]Efecto de tamoxifen, en presencia o ausencia de estradi01,sobre 10s

niveïes intraceïulares de poliaminas en céïuïas MCF-7y MDA-MB-23l.

Pu: putrescina; Ed: espermidina; Em: espermina.
ND: no detectabïe.
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FIG.6.6.Efecto de tamoxifen sobre 1a proliferación celular (paneï superior) y

la actividad ODC(panel inferior) de células MDA-MB-ZB]:irreversibili

dad en presencia de estradioï.

Las condiciones experimentaïes son igua‘les a las indicadas en 1a Fig;5 (ver d_e_
talles en Ta sección "Me'todos"). Los grupos experimenta‘les son: A. Contro'l ;
g. TAM(T pM); Q. TAM+T nM E (desde e] dia 2); D. TAM+10 nM E (desde e]
dia 2 ); _E_.TAM+100 nM E2 (áesde el dia 2); _E. TAM+100 nM E2 desde e] dia0).
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FIG.6.7.Efecto de tamoxifen (500 nM)y/o putrescina u ornítina sobre 1a proli

feración de cé1u1as MCF-7.

Putrescina y ornitina fueron agregadas 48 hs después de 1a iniciación de] tra
tamiento con TAM(dia 2) sóïo en aqueïïas condiciones experimentales destina
das a ensayar su habilidad para revertir e] efecto antiestrogénico de TAM.Los
datos representan (media i ESM)de 3 experimentos diferentes. Putrecina, en 1a
concentración de 0,05 mM,fueensayada en sólo uno de dichos experimentos.



Pu

MCF-7

MDA-MB-231

MCF-7

MDA-MB-231

P011amínas(nmol/IO6céïuïas)

EdEm

MCF-7

MOA-HB-231

Ed/Em

E

“CF-7

MDA-MB-23l

Control TAMa T+0,5mMPub T+0,1mMPu T+lmMPu T+2mMOrn T+10mMOrn 1mMPu 10mMOrn

.53t,06 .26t,02

,69

,761.14

3,331.40

,261,06 ,111,07

2.721,20

,311,15

NDC

.111.06 ,491,07 ,511,16

2.071,21

ND ND

1.931,12

ND

2,191.10 1,921.09

2.02

1,791.43 2,221.23 1.821,10 2,031.69 2,221.11 1,601.40

1.061,10 1,971.09 2,201.04 2.261,30 2,161.22 1,751.20 1,391.24 2,131.16 1,331.13

1,611.09 1,691.30

1.03

1.411,44 1,731.26 1,611.02 2,151.44 1,521.12 1,30i.39

2,431.32 2,611.20 2.591,57 2.451,05 2.401,44 2,521.27 2,301.32 1.901,22

N
9

rr

2.33t,

1.361,04.,601.11 1,221.21,771,09

1.10,931,19

1,351.12.921.11 1,311.061,021.07 1,141.07 0.791,03,621,13 1.471,051,111.06 1,231.05,55i,11

.69i,003

TABLA6.IV.Efectode

célulasMCF-7yMDA-MB-231.

u:putrescína;Ed:espermidina;Em:espermína.

bLaconcengracióndetamoxifenfuede0,5yMparalascélulasMCF-7y1yMparaIasMDA-MB-231.cSerealizosó1o1experimentoempleandoestaconcentracióndePuen1ascéïuïasMCF-7.

ND:nodetectabïe.

tamoxifeny/oputrescinauornítinasobre

losnivelesintraceluïaresdepoïiamínas

en
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ES DNA

Ji
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[OJZIUOJ[8pz

Tv0.05mM T+0.1mM TolmM
Pu.Pu.Pu.

y/o putrescina u ornitina sobre laFIG.6.8.Efecto de tamoxifen (500 nM)

proliferación de células MDA-MB-231.

Las condiciones experimentales son iguales a las descriptas en la Fig. 7.



132

liferatlvo del TAMsobre las celulas MDA-Hu-ZSl(Fig. 6.8). Cono

era previsible, la administración exógena de Pu incremento la

concentración intracelular de Pu y Ed en la línea celular MDA-HB

231 (Tabla 6.1V).

5.5 DISCUSLUIL

Se ha demostrado que el E2 estimula la sintesis de poliani

nae en lineae celulares de cáncer de manahormona-dependiente

(90,91). Ademas las polianinae parecen ser mediadores esenciales

del efecto proliferativo del E2 en el cáncer de nana humano

(89-91) y experimental (69.119) "in Vitro". Por lo tanto. ee

logico postular que los antiestrogenos podrian BJBrCGreu efecto

antiproliterativo en el cancer de manahormone-dependiente a
traves de la supresión del pool.de poliamlnae tumorales. Sin

embargo, los intentos para revertir el efecto antiproliterativo
del TAM con la administración exógena de Pu nan dado resultados

conflictivos <a7,90,91,93). La administracion de TAB a ratas

portadoras de tumores NHUno altera los niveles celulares de

poliaminae (85,87). Por otra parte, Hesaeri y col. han reportado

(97) que loe tratamientos cortos con TAMen nuJeree con cancer

de nana, producen una disminución del coolente Ed/Emsólo en

aquellos tumores con REpositivo. La investigación de la poten

cial interacción entre el TAMy el camino bioeintetico de laa

poliaminae puede ser mejor desarrollada "in Vitro“, donde es

factible ejercer un control naa preCieo del eietena experimental.
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Los experimentos que aqui ee detallan eon los primeros en inves

tigar loa erectoe antieetrogenicoa del TANsobre las concen

traCionee de poliaminae en lineae celulares de cancer de nana

humano.

Eetoe resultados muestran que el efecto antiproliierativo
Ez—revereinie e3erc1do por TAM sobre la linea celular MCE-7

esta acompañado por una disminuc10n de la actiViaaa OUC,deple—

Ción de Pu y de ¿d y disminuCLón de la relaCión Ed/En. No ee

realizaron estudios paralelos en condiciones ae depleCiOnestro

genica, por lo tanto estos datos no excluyen un efecto mas direc

to del Tan eobre los nivelea de polianinas, no reversible por

competición con Ez exógeno. La obeervac16n de que el TAMno

modifica la concentración de En no resultó sorprendente. ya

que inclueo innibidoree mas potentes de la DDC,como el DFHU,

usualmente no atectan los niveles de En <3). Los efectos del

TAMsobre la bioainteeie de polianinae parecerian estar mediado.

a traves del receptor de eatrógenoe, ya que son completamente

reverticoe por la administración de E2 exógeno y no son Observa

doe en la linea celular estrógeno-independiente MDA-HB-ZQI.Sin

embargo, la relaCión entre el efecco innioitorio del TANsobre

la bioeinteaie de poliaminae y au acción antiproliierativa perua
nece aún ein aclarar. La incapaCidad de la Pu exógena para ree

taurer la proliteraCiOn celular, aun cuando lae polianinae intra
celularee alcanzaron niveles a vecee superiores a loa del con

trol. indica que la depleción de polianinas no seria el responsa—

ble principal del efecto antiproliferativo del TAEen las células
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HCF-7. Has aún, a pesar de que 100 nn TAMejerció un efecto

inhibitorio maXino sobre los niveles de p0116m1n63(Tabla 6.1),

su acción antiproliferativa fue sólo moderaday no estadistica

mentesignificativa (Fig. 6.1).
El efecto antiproliíeretivo de 1 pH TAMen la linea celular

HDA-HB-231fue inesperado. Estudios previos en los que se uso

esta concentraciOn de TAHno mostraron inhibiCiOn del creeiniento

de esta linea celular (122-125). Sin embargo, se sabe que mayores

concentraCiones de TAM<>4ph) producen un efecto antiprolitera

tivo irreverSible por estrógenos en algunas lineas celulares

de cancer de mamahumanohornono-independientes "in Vitro" (127).

Es probable que. debido a condiciones de cultivo diferentes.

se haya observado el efecto antiprolizerativo Ez-irreversible
del TAMa concentraciones menores. Las condiciones de cultivo

y, en particular, la concentración de suero en el medio, afectan

la respuesta al TAMde las celulas de cancer de nana (128). El

incremento en la actividad ODCinducido por TABen las celulas

HDA-HB-Zalresults inexplicable, sobre todo si se tiene en cuenta

que las concentraCiones de polianinas celulares no fueron afecta
das. Se requieren estudios adicionales para determinar si esta
observación refleja un increnento en la.sintesis o una estabili
zaCion de la enZima. A pesar de ello, los experimentos llevados

a cabo en las celulas HDA-HB-231tueron particularmente importan

tes por 2 razones: primero, sugieren que el efecto inninitorio

del TAMsobre la actividad ODCy los niveles de polianinas seria

dependiente del receptor de estrógeno. Segundo, indican que



135

este efecto innioitorio no es un epifenómenosecundario a la

inniDiCiOn del creeiniento “per se“; si este hubiese sido el

caso, el efecto antiprollferativo "Ez-irreversible“ induCido

por TAM en las celulas HDA-Hb-Zaldeberia haber estado asoc1aao

con una depleCion de los niveles de poliaminas celulares.

Es poco probable que la diterente sensibilidad al TAMde

las células MCE-7 y HDA-HB-23l, con respecto a la inhibiCión

de la actividad UDC y los niveles de polianinas, sea debida

a una diferencia en la densidad celular al finalizar el experi
mento (resultante de la proliferación mas rapida de la linea
celular hormono-independiente). Según se ha mostrado en ls sec

ción 5.4.3, la densidad celular atecta los niveles basales de

la actiVidad UDC y de las polianinas pero no la eenslbilidad

de estas 2 lineas celulares al DEMO,con respecto a la inhibiCiOn

de la actiVidad UDC, las concentraCiones de polianinas y la

proliferaCión. Se ha postulado que el etecto antiproliterativo
Ez-irreversiole del TAM,observado en lineas celulares horaono

dependientes y hornono-inoependientes con concentraciones supe

riores a 1 pH. podria deberse a la innioición de las actiVidades

de la calnodulina y de la proteina kinasa C (129-131). Los expe

rimentos aqui presentados no fueron realizados con el obJeto
de determinar la funCion potencial de las polianinas en este

efecto antlproliferativo del TAMno mediado por el receptor

de estrógenos, motivo por el cual no se usaron esas altas concen

tracionee de la droga. Sin embargo.el efecto antiproliferativo

de 1 pH TAHen las celulas MDA-HB-231,al no manifestarse asoc1a
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do con una disminución de los nzvolo. de poanninas. augzoro

que la biosinteaia de las llanas no estaria involucrada en este

efecto ontitunorar Ez-erevarsibie 1nduc1dopor el TAM.
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7.1 INTRODUCCLUN.

IGF-I ha sido postulado cono uno de los múltiples 1actores

de crecimiento que controlan ia proliferaCión dei cancer de
nene (132). En le linea celular de cancer de memehumano hormone

dependiente HCF-7, ia producción de ¡GF-L esta regulada hormonal

nente y, ademas. fuertemente acoplada con el control endócrino

de la proliferaCión celular (109). Por ei contrario, ias ceiuias
de cancer de manahormone-independiente secretan constitutivanen

te niveies mas sitos de {GF-L, ODViandoia necesidad dei estinuio

hormonal (77). Las celulas de cancer de nana poseen receptores

para IGF-I (133-136) y su proiiferaCión puede ser estinuiada

por IGF-I exógeno (77,109,133,136.137). Ademas, el requerimiento

de estrógenos para que ias ceiuias MCE-7formen tumores en rato

nes atinicos puede ser parcialmente reemplazado por la intusión

de IGF-I (80). Todas estas evidencias experimentales sugieren

que el IGF-l desenpeñaria una fundión inportante en el proceso
de creciniento tumoral.

Se ha denostrado que las polianinas son mediadores criticoe

dei efecto hormonal en ei cancer de nana experimentai (b9,70)

y humano(89,91) "in vitro“. Hanni y col. han provisto evidencias

indirectas indicando que iae poiianinas estarian invoiucradas
en el control autócrino/paracrino del creCiniento de los tumores

NHUen agar Diando; según estos autores, ias poiianinas serian

criticas tanto para la sintesis (81.82) cono para 1a acción
(72,112) de factores de creeiniento hornonainente reguiadoe. En
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consecuenCLa, se dealdló inveatlgar dlrectamente esta hlpóteala

empleando la linea celular de cancer de mamahunano MCP-7. La

eecrecxón y la- acclón de IGF-L fueron evaluadas en cond1c10nea

de depleción y repleción de pollauinaa celulares. La aignitica
ción biológica de IGF-I en este nodelo experlnennal fue confirna

da midiendo el efecto de un anticuerpo nonoclonal dirigido contra

IGF-I sobre la proliferación celular basal e lnduc1da por E2.

7.2 CONDICIONES EXPERIMENTALÉS.

Células en creciniento logarltnlco fueron coaechadae por
breve tratamlento con tripsina y sembradas con una densxdad

de 5x10b celulas/placa de Petra de 100 un (b placas/condiCLOn

experimental) en 10K FCS-IHEH con rOJo de fenol. Se peraltló

la adherencza de las celulas a la superficie de la placa durante
un periodo de 30 he. En eee nonento el nedlo fue reemplazado

por SFH. Luego de un "periodo de lavado" de 18 ha. el medio

fue descartado, agregandoee SFHfresco contenlendo loa dlferentea

tratanientos experimentales o bien el vehiculo -0,1X etanol
(dia 0). El tratamlento ee prolongó durante 4 dias, con un canblo

de nedlo el dia 2. El aedlo condlclonado de laa 6 placas de

cada grupo experimental fue colectado en el nonento del caablo

de nedlo, aacrltlcandoee las celulas de 2 de laa placas para
lae determinac10nee de DNAtotal, recuento y Vlabllldad celular.

El medio condicionado de las 4 placas restantes tue recogido

el dia 4 y. luego de un breve tratanlento con trlpalna, las
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suspensiones celulares se diVidieron en 3 alicuotss: 2 de ellas

fueron colocadas inmediatamente en hielo y procesadas para las

¡ediciones de la actividad ODC y los niveles de polianinas y

la tercera fue usada para deterninar el contenido de DNA,el

recuento y la Viabilidad celular ()BUXen todos los casos).

7.2.1 Experimentos con el anticuerpo monoclonal anti- GF-l.

Células en creeiniento logaritnico fueron cosechadas por

breve tratamiento con tripsina y sembradas con una densidad

ds 8x104 células/placa de Petri de 35 nn (3 placas/condiCiOn

experimental). Las condiciones de cultivo fueron las preVianente

especificadas. Todos los tratamientos fueron agregados el dia

0 y el dia 2 (en el momentodel cambio de medio de cultivo),

con la excePCióndel anticuerpo anti-lGF-l y el anticuerpo con

trol. que se agregaron diariamente. ¿l recuento y la Viabilidad

celular, asi comoel contenido de DNAfueron deterlinados luego
de 4 dias de tratamiento en SFH.

El anticuerpo anti-IGF-I fue generosamente prOVisto por

el Dr Judson J. Van Wyck(University of North Carciina, Chapel

Hill, NC). Las caracteristicas de este anticuerpo han sido re
cientemente deecriptas en detalle (136,133).

7.3 ¿NQEISLS EfiTAQlSTlCO.

El efecto del tienpo sobre cada uno de los tratamientos

fue estimado usando el ANOVAde 3 factores, seguido por el test
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do "t" para comparar dia 2 va dia 4 para cada grupo experimental.

Para el die 2 6 al dia 4 por separado, los ditorencieo

antro tratanientos fueron evaluadas mediante oi ANOVAdo 2 facto

res seguido por al test do rango múltiple de Duncan.

7.4. R'SU 'A 0'.

7.4.1 Efecto de gzguïfiü sobge la Egoligarac10n¡ la actividad

QDQ,Log givq¿93 intraceiuigrea de Eoiianinag z ¿a produc
c'o de l '-l.

La adniniatraCiOn de Ez incremento aignificativanente el

contenido totai de DNAhasta 13624x doi control oi dia 2 y 17428x

del control ol dia 4 (Fig. 7.1). El crecimiento ostinulado por
E2 no fue afectado por concentraciones creeientea de DFHOal

dia 2. pero al dia 4 de tretanionto se observó una inhibición

dosis-dependiente de La proiiforec16n. A pesar de eiio, el DFHO.

incluso a la mayor concentración ensayoda (e un), solo fue capaz

do bloquear pereiainente al creeiniento eatinuiado por E2 (Fig.
7.1). En esta. condicionan de doprivoción oetrogonica -ouaenCia

do suero y de rOJo do fenoi (39)- ia adninistrGCión de DFHO

no inhibió signiticativanente el creeiniento do las células
BCE-7 controi ni ai die 2 ni ai dia 4 do tratamiento (Fig. 7.1).

Se obtuVieron resultado. sinileres cuando los datos fueron expre

sados on función doi núnero de células en Lugar dei contenido

do DNA(no mostrados).
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FIG.7_1.Efecto de E2 y/o DFMOsobre 1a proïiferación de céïulas

MCF-7.

Las céiuias fueron cosechadas 1uego de 2 ó 4 dias de tratamiento
con E y/o DFMOen medio iibre de suero, según se especificó en
1a segción "Métodos". Los datos representan (media i ESM)de 3
experimentos diferentes y están expresados como%de] contro].
E1 contenido de DNAen los grupos contro] fue (33,6 i 6,4) y
(59,4 i 20,5) yg/piaca Iuego de 2 y 4 dias de tratamiento, res
pectivamente.

*p<0,05 vs “controi” y "4mMDFMO"(dia 2)
**p<0,05 vs "control", "4mMDFMO"y "E2" (dia 4)
*p<0,05 vs "E2" (dia 2)
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La Fig. 7.2 ilustra la actiVidad UDCluego du 4 dias de

tratamiento. La actiVidad enZimatica tue similar en las celulas

control y en las tratadas con E2. Dado que las nudiCiones ae

realizaron 46 ha despues del último cambio de medio de cultivo,

ee prooabie que se haya pasado por alto ei pico de eutlnuLGCLÓH

de actividad ODC por el E2, que ocurre entre 5 y 10 ha despues

de la administraCión estrógenica (91). La administraCión de

DFHOinduJo una importante inhibición dosis-dependiente de la

actividad ODC,que fue practicamente completa a la concentración

de 4 un, tanto en ausencia cono en presenCia de E2.

En concordanCia con loa hallazgos anteriores, ei UFHUdieni

nuyó narcadanente loa nivelee celulares de Pu y Ed aai cono
la relaCLón Ed/En (Tabla 7.1). El efecto del DFHUsobre las

concentraciones intracelularea de polianinae tue eigniticativa

lente naa pronunCiado en presenCia que en ausenc1a de E2 (Tabla
7.1).

Coincidiendo con el hallazgo de Huff y col. (109), E2 eati

nuló la secreción de IGF-I inlunorreactivo (Fig. 7.3) a pesar

de que. en estos experinentos. el efecto de Ez sólo fue signifi
cativo al dia 2. La administración de DFHOno afectó la secreción

de IGF-I, ya sea basal o estimulada por Ez, luego de 2 ó 4 dias

de tratamiento, habiendo ejercido, ein embargo, un efecto inhibi

torio sobre la proliteración (Fig. 7.1), la actividad ODC(Fig.

7.2) y la concentración de polianinae (Tabla 7.1).
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FIG.7.2.Efecto de DFMOsobre 1a actividad ODCde céïuïas

MCF-7tratadas con o sin E2 durante 4 días.

Los datos representan (media i ESM)de Ios mismos 3 ex
perimentos mostrados en 1a Fig. .
*: significativamente diferente (p<0,05) de 105 grupos

contro] y E2 .
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Tratamiento

DFMO

Poïiaminas(nmoI/ÏO6céiuias)

Pu

Ed

Em

Ed/Em

0

0

0,4810.02

NDa

0,4610.08

NDa NDa NDa

1,01:o.oa 03110,02b 13710.07b 0,1110,“c 0,0410.04C 0,0410,04c

1,5010.04 1.8910,07b 1,38i0,10 1,69:o,23d 1,7710,11d 1,66t0,13

0,6710,04 0,1610,01b o,92:o,01b o.oe:o,o3c o,oz:o,ozc o,oz.+.o,ozC

TABLA7.I.Efectode

MCF-7.

Losdatosrepresentan(mediaiESM)delosmismos3 cionesserealizaronïuegode4díasdetratamiento.Pu:

a.
bND:nodetectabïe Cp<0,05vs"control"

dp<0,05vscadaunodelosgruposremanentes

p<0,05vs"E2

DFMOy/oestradio]sobreiosniveïesintraceiuiaresdepoïiaminasencéiuïas

experimentosmostradosen1aFig.1.Lasmedi

putrescina;Ed:espermidina;Em:espermi
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FIG.7.3.Nive1es de IGF-I inmunoactivo en e] medio condicionado por céïuïas

MCF-7 tratadas con DFMOy/o E2 durante 2 ó 4 días.

Los datos representan (medía i ESM)de los mismos 3 experimentos mostra
dos en 1a Fíg. 1 y están expresados como z de] contro]. Los niveles de
IGF-I en e] grupo contro] fueron: (113,3 Ï_24,4) y (100,6 :_2,4) ng/mg DNA
luego de 2 y 4 días de tratamiento, respectivamente.
*p(0,05 vs "control" y "4mMDFMO"(día 2)

**p<0,05 vs "control" y "4mMDFMO"(día 4).



7.4.2 Reversión del efecto de DEEPcon Pu.

Caincidiendo con los experimentos ilustrados en la Fig. 7.1,
la administraCión de DFHOno afectó el crecimiento estinulado

por E2 luego de 2 dias de tratamiento (Fig. 7.4). La adniniatra

ción de Pu a células tratadas con E2#DFHOtampoco tuvo efecto

sobre la proliteraCiOn celular al dia 2. Sln embargo, las obser

vaCionea al dia 4 indican que la administraCión de Pu exógena

reVirtio completamente, en forma dosis-dependiente, el efecto

innibitorio parcial del DFHOsobre las células estimuladas por

E2 (Fig. 7.a). La administración de Pu sola no afecto la prolife
ración celular observada al dia 2 ó al dia 4. Se obtuvieron

resultados ainilaree cuando los datos fueron expresados en fun

c10n del número de células en lugar del DNA(no nostrados).

Paralelamente con la reversión del etecto inhibitorio del

DFHUsobre la proliferación inducida por E2, la adninistraCión

de Pu exOQena restauró la concentraCiOn intracelular de Pu en

forma dosis-dependiente hasta niveles incluso superiores a los

observados en las celulas tratadas con Ez (Tabla 7.11). La con

centración celular de Ed y la relación Ed/En también se elevaron

luego de la adMinistraCión de Pu exogena (Tabla 7.11).

La Fig. 7.5 ilustra el efecto de la administración de DFHO:

Pu sobre la eecreCiOn de IGF-l inmunorreactivo por las celulas

MCE-7.Coincidiendo con los resultados mostrados en la Fig. 7.2.

la eecreCiOn de lGF-l estimulada por Ez no fue atectaaa por

la administración de DFMOluego de 2 ó 4 dias de tratamiento

(Fig. 7.5). La administraCiOn de Pu exógena a celulas control
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FIG.7.4.Efecto de DFMOy/o putrescina (Pu) sobre 1a pro

liferación de cé1u1as MCF-7bajo estímuïo con E2

Todos ios tratamientos fueron iniciados e] dia O. Los
datos representan (media i ESM)de 3 experimentos dife
rentes. El contenido de DNAen Ios grupos contro] fue:
(33,6 :_0.7) y (55,0 :_4,8) pg/piaca luego de 2 y 4
días de tratamiento, respectivamente.
*p<0,05 vs "control" y "0,1 mMPu" (dia 2)

**p<0,05 vs "control" (dia 4 ) y "E " (dia 2 )
Ïp<0,05 vs cada uno de los grupos gemanentes (dia 4)
9p(0,05 vs "E2" (día 4 )



Tratamiento

E2DFMOPu O00 000,1mM 1nM00 1nM4mM0 1nM4mM0,01mM 1nM4mM0,1mM

Pu

o,32:o,o3 1,0810,03b 0,4210,06b

“DaC

o,45:o.oa 0,86i0,04c

Ed

o,a410.on 1,0310,01b 1,27:o,osb 0,0610,03C 1,14:o,ozd 1,1210,06d

Poliaminas(nm01/106céiuias)

Em

1.4110,o4 1,3910,02 1,5410,02b 1.6010,02b 1,4110,04d 1,2110,02d

Ed/Em

0,5910.01 0,7410,01b 0,82i0,03b o,o3:o,ozb 0,81i0,01d 03310,03d

TABLA7.IIIfectodeDFMO

encéïuiasMCF-7bajoestimuioconE

Losdatosrepresentan(mediaiESM) Laconcentraciónintraceiuiarde

2.

Eu:putrescina;Ed:espermidina;Em:espermina.bND:nodetectable,p<0,05vscadaunodeiosgruposremanentes.cp<0,05vs"control"dp<O,05vs"E2"
p(0,05vs"E

2+4mMDFMO"

y/oputrescinasobrelosniveiesintraceïuiaresdepoïiaminas

deiosmismos3experimentosmostradosen1aFig.4.

poiiaminassedeterminóIuegode4diasdetratamiento.
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FIG.7.5.Nive1es de IGF-I inmunoactivo en e] medio condicionado

por cé1u1as MCF-7tratadas con E2, en presencia o en

ausencia de DFMOy/o putrescina (Pu)

Los datos representan (medía i ESH) de 105 mismos 3 experimen
tos mostrados en 1a Fig. 4. La concentración de IGF-I en Ios
grupos contro] fue: (98,8 i 10,1) y (81,4 i 2,9) ng/mg DNA,
después de 2 y 4 días de tratamiento, respectivamente.
*p<0,05 vs "control" y "0,1 mMPu" (día 2

**p<0,05 vs "controï" y "0,1 mMPu" (día 4)
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o expuestas a E2*DFMOtampoco afectó los niveles de [FG-I inmuno

rreactivo medidos en el medio condiCionado inego de 2 o 4 dias

de tratamiento CFig. 7.5).

7.4.3 Efecto de Ibi-lbeHUzPu sobre la grg¿¿¿g¿gg¿gpl la act¿v¿

dad 0DGy los niveles intracelularee de pollamlnag.

Estos resultados muestran que, baJo las presentes condicio

nes experimentales, las poliaminas no estarian involucradas

en la secreCiOn basal o post-E2 de IGF-l inmunorreactivo. Sin

embargo, no se puede descartar que las poliaminas ejerzan un
efecto mas distal sobre la aceiOn del IGF-l. Por lo tanto, fue

importante determinar si la acción del {GF-I exógeno era afectada

por la depleCiOn/repleCiOn de poliaainas. Se eligió para ello

una concentraCiOn de IGF-l de 10 ng/ml, cuya acthLdad prolifera

tiva es maxima en este modelo experimental (77). La Fig. 7.6

muestra que al dia 4, IGF-I estimuló la proliferación celular

en mayor extension que el E2. eneayado simultaneamente como

control interno. Similarlente a los resultados preViamenteobte

nidos con E2, la administración de DFHUa celulas tratadas con

IGF-I bloqueo parcialmente la estimulación del creeimiento celu

lar observada al dia 4. mientras que el agregado de Pu rOVirtió

completamente el efecto del DFHO(F19. 7.6). En estos experimen

tos. el DFHUtambién inhibio aigniiicativanente el crecimiento

estimulado por IGF-I al dia 2. mientras que la administración
de Pu reVirtió dicho erecto (F19. 7.6). Se obtuvieron resultados
totalmente similares cuando los datos fueron expresados en fun
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FIG.7.6. Efecto de DFMO(4mM), en presencia o ausencia de putrescina

(0,1 mM), sobre 1a proiiferación de cé1u1as MCP-7bajo esti

mu10 con IGF-I (10 ng/mi).

Las céiuias fueron cosechadas iuego de 2 ó 4 dias de tratamiento en
medio iibre de Suero, según 10 especificado en 1a sección "Métodos".
E (1 nM) fue empieado como control interno. Los datos representan
(media + ESM) de 3 experimentos diferentes. E1 contenido de DNA en
ios grupos contro] fue: (31,6 i 2,7) y (48,9 :_3,1) pg/pïaca Iuego
de 2 y 4 dias de tratamiento, respectivamente.
*p<0,05 vs “controi” y "IGF-I + DFMO"(dia 2)

**p<0,05 vs cada uno de los grupos remanentes (dia 4) y e] grupo con
ei correSpondiente tratamiento (dia 2
*p<0,05 vs "controi" (dia 4)
*p<o,os vs "E " (dia 4)
‘p<o,05 vs "IÉF-I" (dia 4 )
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ción del número de celulas (no mostrados). En paraieio con eu

efecto eetinulatorio de la proliteraciOn, la administraCion

de IGF-I incrementó la activ1dad ODC(Fig. 7.7) y iae concentra

c10nea celulares de poiiaminae (Tabla 7.111). Ea de hacer notar

que, en estos experimentos, ei ¿2 incrementó Los niveiee ceiuia

ree de poliaminae tan etectivamente cono el lGF-l (Tabla 7.111).

Sin embargo, en los experimentos noetradoe preVianente (Tablas

7.1 y 7.11) ese efecto habia eido menea pronunCiaao, desconocien

doee la razon de esta variabilidad. Al igual que en el caao

del Ez, la administraCiOn de DFHOa las celulas tratadas con

IGF-I prodUJo una inhibición marcada de La actiVidad UDC(Fig.

7.7) y de las concentrac10nee de polianinaa (Tabla 7.111) lien

trae que la administración exógena de Pu reetauró ioe niveles

intracelularea de poiianinae (Tabla 7.111) y, cono era previni

bie, no modificó la inhibición de la actiVLdad ODC(Fig. 7.7). En

resumen, eetoa resultados indican que las polianinae son necesa
rias, al menosen parte, para la expresión del efecto estinuiato
rio dei ¿GF-l sobre el crecimiento de laa celulas BCE-7en eetaa

condiciones experimentales.

7.4.4 Efecto antigroiizerativo dei anticuerpo nonociona;

anti-LGFZL.

Estos experimentos tueron realizados con el rin de evaluar

la inportanc1a que, sobre la proliferación de Las celulas MCE-7,

tiene el IGF-l producido endógenanente. En experinentos prelimi

nares (no mostrados), se observó que el anticuerpo anti-LGF-I.
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FIG.7IZEfecto de DFMOy/o putrescina (Pu) sobre 1a actividad

ODCde céluïas MCF-7tratadas con IGF-I.

Los datos representan (media i ESM)de ios mismos 3 experimeg
tos mostrados en 1a Fig. 6. La actividad enzimática se deter
minó luego de 4 dias de tratamiento.
*p(0,05 vs cada uno de los otros grupos

**p<0,05 vs cada uno de Ios 2 grupos remanentes.



Tratamiento

Pu

Ed

POLIAMINAS(nmo1/1o6céïuïas)

Em

Ed/Em

Control IGF-I IGF-I+DFMO IGF-I+DFMO+Pu E2a

o,15:o,oa 0,3210,06°

NDb

0,712040c 03230,05e

c,59:o,03 1,0210,09d

NDb

1.oa:o.o4d 1,1110,oad

0,8710,11 o,94:0.og 0,94:o.oz 0,9510,09 o,a1:o,15

0,6910,04 1,09:o,czd

NDb

1,15:o,osd 1,44:o.24d

TABLA7.III.EfectodeDFMO(

4mM)y/oputrescina(0,1mM)sobrelosniveïesintraceïulares

depoïíamínasencéïuïasMCP-7bajoestímuïoconIGF-I(10ng/ml).

Losresuïtadosrepresentan(media:_ESM)de105mismos3exnerimentosmostradosen1aFig 6.LasdeterminacionessereaïízaronIuegode4díasdetratamiento.Pu:putresc1na;Ed: Sspermidina;Em:espermina.bE(1nM)fueempïeadocomocontro]interno.cN5:nodetectabïe,p<0,05vs“IGF-I"dp<0,05vscadaunodeïosgruposremanentes

p<0,05vs"controï"

eO,1>p>0,05vs"controï"
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e la concentraclón de 6 pg/ml, bloqueo completamente el efecto

eetlnulatorlo del crec1n1ento del lGF-l (10 ng/ml) en laa presen

tee cond1c10nee "experlmentalee. En concordanCLa con los experl

nentoe mostrados preVAanente, la adnlnletrac1on de UFMÚDloqueó

parc1almente la prollferación eetlnulada por E2, alentraa que

le admlnletraCLOn de Hu exógena rev1rtló completamente el efecto

del DFHÜ(Tabla 7.IV). La administración del anticuerpo nonoclo

nal antl-le-l lnhlbló elgnltlcatlvanente la prollzerac1on tanto
de las celulas control cono de lae tratadas con E2 o las "resca

tadas" con Pu (Tabla 7.1V). En estos 2 últinoe grupos, la concen

tración de 3 pg/ml del anticuerpo produJo un efecto antiprollfe
rativo núxlno. que fue similar al observado con la 00516 de

6 pg/nl en lae celulas control. El antlcuerpo control no afectó

el creclnlento celular en nlnguno de loa grupos experlnentalea

eneayadoe (Tabla 7.1V).

7-5W

Se ha demostrado la ¿aportancia de las polzanlnae en le

prollferaclón Celular normal y neopláelca de dlvereos nodeloa

experlnentalee (113). Numerosaspubllceclonee han postrado clara

mente que estos compuestos son lediadorea críticos del efecto

proliferativo de las hornonas en celulas de cancer de nana hunano

y experimental en cultivo (69,70,89,91). Sln embargo, se descono

ce el mecanlemoeapeclílco por el cual las pollanlnae son nedla
dores de la acc1ón nltogenlca de les nornonae. Hannl y col.,



anti-IGF-IIgGl.kappa(monoclonal)IgG].kappa(ratón)

TratamientoSinanticuerpo3pg/m]6ug/ml6ug/ml
Control(3,6410.24).105(3.1110.56).105(2,6310,34).105a(3,57:o.24).1o5

E2(1nM)(6.5210,35).105-(4,601o,43).105a(4,57:o,50).105a(6.2610,30).105 E2+DFM0(4mM)(4,9410.16).105

E2+DFMO+Pu(0,1mM)(6,821O,46).105(5.3610,46).1053(5.13:o.43).1o5a(6,5310.23).105

TABLA7.IV.Efe

ctodelanticuerpomonoclonalanti-IGF-IsobrelaproliferacióndecélulasMCP-7.

Lascélulasfueroncosechadasluegode4diasdetratamientoenmediolibredesuero,segúnloespecificadoenlasección"Métodos".ComoanticuerpocontrolseutilizoinmunoglobulinaderatonIgGl.kappa.Losresultadosexpresannúnmrodecélulas/placayrepresentan(mediaiESH)de3 experimenosgiferentes.

p<0,05comparadoconla

proliferacióncelularenausenciadelanticuerpoanti-IGF-Ioenpresencia

delanticuerpocontrol.
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nidiendo la foraaCión de colonias de tuaores NHUen agar blando,

han aportado evidencias que sugieren que las polianinas podrian
influenciar tanto la sintesis (81,82) coso la acción (72,112)
de factores de creciniento hornonalnente regulados. Dadas las

limitaciones de los cultivos en agar blando. estos autores no

pudieron nedir los niveles intracelulares de polianinas ni cuan
tificar la producción de factores de crecimiento, por lo que

sus conclusiones han eido apoyadas sólo por eVidencias indirec

tas. Por tal motivo, se decidió estudiar la importancia de las
polianinas en la producción y/o accion de IGF-I en la linea

celular de cancer de nana humanoMCP-7"in vitro". ya que este

factor de crecimiento parece tener una importanCia relevante

en la proliferación de las celulas de cáncer de nana (77,109).

Es preciso remarcar que aún no se ha deterninado con precisión
la naturaleza del IGF-I innunorreactivo nedido en el medio condi

cionado. A pesar de que en experiaentos preVios (77) se habia

denoetrado la presencia de ¡RNApara IGF-l, estudios las recien

tes, enpleando un ensayo especifico de protecc16n de la ribonu

cleasa, no fueron capaces de demostrar dicno nensaJe en diferen
tes lineas celulares de cancer de nana humano(140). Por lo

tanto, las ¡ediciones realizadas por radioinaunoensayoperei
tirian detectar un peptido relaCionado con el IGF-I y no el

verdadero {GF-I. Ademas, tanbien es probable que el ¡GF-l innuno

rreactivo detectado puedaser, en parte, proteinaca) transporta
dora(s), cuya producción por dichas lineas celulares ha sido
demostrada (141,142), asi cono tanbien su interferenCia con
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el radioinnunoensayo para IGF-I (143). Los estudios aqui presen

tados no apuntaron, sin embargo, a la caracterizaCiOn del IDE-1

inmunorreactivo, sino a la regulación de su secreción y/o aceión

por el Ez y por las poliaminas. Los resultados aqui presentados

muestran que la administración de DFHOinnioió totalmente, en

forma dosis-dependiente, la actividad UDCasi comolas concentra

ciones de Pu y Ed en las células HCF-7control. En cambio, el

bloqueo que el DFHOejerció sobre el creciaiento estimulado

por E2 fue sólo parcial y ocurrió también en forma dosis-depen

diente. La administraCiOn exógena de Pu restauró los niveles

intracelulares de poliaminas y revlrtio el efecto del DFHU,

restaurando el creeimiento estimulado por E2. Sin embargo, a

pesar de estos cambios paralelos en los niveles de poliaminas

y la actiVidad proliierativa, la secreción de lGF-l innunorreac

tivo, ya sea basal o estimulada por ¿2, no fue afectada por

la administraCión de DFHO,tanto en presencia como en ausencia

de Pu exógena. Por lo tanto, en estas condiciones experimentales,

las poliaainas no estarian involucradas en la producción de
IGF-I. Sin embargo, las poliaminas serian importantes para la

acción de IGF-l, dado que el efecto proliferativo del IGF-I

exógeno fue parcialmente bloqueado por DFHOy restaurado por

la adiCión de Pu. Alternativanente, este efecto podria ser un

simple reflejo de la necesidad de las polianinas para el creci
miento celular en respuesta a cualquier nitógeno. Estos datos

proveen, además, evidencia adicional en favor de una función
autoerina de le-l en el creCimiento de las celulas KOF-7.En
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estas condiciones de ausencia de suero, la administraCión del

anticuerpo nonoclonal anti-lüF-l fue capaz de bloquear, aunque

sólo parcialmente; tanto la proliferación basal cono la estinula

da por Ez. Estos datos concuerdan con los reportados por Rohlik

y col. (144), quienes obtuvieron resultados similares usando

un anticuerpo nonoclonal anti-receptor de lGF-I. Los experi-entos

de estos autores, sin embargo, fueron llevados a cabo en presen

cia de suero -que contiene pequeñas cantidades de lüF-I-, por

lo que a partir de dicho estudio no era posible probar definiti
vamente la función autócrina de este polipeptido.

Los datos aqui presentados enfatizan la iaportancia critica

de las polianinas en el crecimiento de las celulas BCE-7estimu

ladas por E2. ya reportado anteriorsente por Kendra y Katzenellen

bogen (91). Estos investigadores utilizaron un mediode cultivo

conteniendo suero y tanbien observaron que la adsinistración
de DEMObloqueo sólo parCialnente el creeiniento estinulado

por E2, pero no sidieron los niveles intracelulares de polianinas
(91). En las presentes condiCiones de nedio libre de suero,

las concentraciones intracelulares de Pu y Ed fueron suprimidas

en forna casi completa por la administraCión de DFHUa celulas

tratadas con E2. Por otra parte, los niveles de En resultaron

ligeramente increaentados, coincidiendo con observaCiones preVias

realizadas por otros autores en diferentes nodelos experisentales

sugetoe al tratamiento con DFHO(145-147). Es probable que los

niveles conservados de En puedan explicar que el DFHOhaya blo

queado sólo parCialsente el creeiniento estinulado por 52. Seria
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interesante determinar los efectos de un bloqueo las completo

ds la sintesis de polianinas, por ejemplo nediante la utilizaCiOn

de los nuevos análogos de polianinae que suprinen los niveles

de En (148). Es factible que en esas condiCiones de supresión

óptima de los niveles de poliaminas y del crecimiento estilulado

por E2, la produCCiónde IbF-I tanbien pueda ser afectada. Alter

nativanente, los efectos del E2 podrian ser totalmente indepen

dientes de la biosintesis de polianinas. Es interesante hacer

notar que la administración de DFHOno innibió el crecimiento

estinulado por Ez luego de 2 dias de tratamiento: dado que no

se midieron las concentraciones intracelularee de polianinas
al dia 2, estos datos no perniten detersinar si el IOthO fue

una demora en la inhibición de la biosinteeis de polianinas

o un retraso ("lag") entre la reducción de los niveles de polie

ninas por DFHOy la inhibición de la proliferación.

La administración de DFHOno inhibió Significativamente

la proliferación basal de las celulas MCP-7(Fig. 7.1). En con

cordanCia con este hallazgo, la reduCCiOn de los niveles de

Ed y de la relación Ed/¿n por 4 un DFHO.fue también significati

vanente nenor que la observada en las celulas tratadas con ¿2

(Tabla 7.1). El efecto antiproliferstivo del DFHOsobre el creci
siento basal de las celulas HCF-7 fue lucho nas pronunciado

en presenCia de suero (sección 5). Unefecto similar del suero
sobre la sensibilidad de las celulas de cancer de sana al trata
niento con DFHOtambién ha sido observada en el creciniento

de tumores NHUen agar blando (81.110).
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Los datos aqui presentados indican que tanto sl Ez cono

el IGF-l estimulan la biosintesie de polianinae en este aodelo

experinental, a' pesar de que la magnitud del efecto del Ez fue

variable de experimento en experinento. Sin embargo. a partir

de estos resultados no ee posible establecer ei el increnento

en la bioeintesie de polianinas inducido por E2/IGF-I es impres

cindible en la estimulación de la proliferación celular por

estoa compuestos o si los nivelee basalea de polianinae cumplen,

simplemente, una funCión pernieiva en eetoe efectos nitogenicoe.

La concentraCión mae baja de DEMOenaayaaa (0,1 mn) dieninuyó

los niveles de Pu y Ed y la relación Ed/En a valores por debaJo

de los correspondientes al control (Tabla 7.1). Por lo que,

con el obJeto de determinar con precisión la importancia de

las concentraciones baeales de polianinae vs los niveles post-es
timulación seria necesario lograr una reducción selectiva ds
los niveles de polianinae estimuladoe por la administración
de E2/IGF-I.

En resumen, loa datos aqui presentados confirmen que el

E2 estimula la producción de [GF-I inmunorreactivo en ausenCia

de rogo de fenol y de suero, lo cual ha sido previamente reporta

do por Huff y col. (109). La bioeintesie de polianinas no parece

eetar involucrada en la sintesis de lGF-l pero seria esencial,
al nenes en parte, para la acción de [GF-L en este modelo experi

nental. La inhibición parcial del creeiniento basal asi cono

del estimulado por Ez, que fue observado en presencia del antr

cuerpo nonoclonal anti-lGF-l, indica que el IGF-l seria un media
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dor importance, aunque no único, de ia proliferación de ias

células HCF-7en estao condiciones experinentalea. Investigacio

nes adicionales'con ei fin de determinar ia importanCia de otros
factores do creciniento asi comosu relación con la biosinteaia

da poiianinaa permitirían ampliar oi conocimiento acerca da

los mecanismosque interactúan en la prolitoración tumoral.
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8.1 INTRODUCCIUN.

La sintesis de polianinas esta incrementada en tejidos

nornales y tumorales en proliferación rapida (2,9,39,113). Los

estímulos tróficos eJercidos por hormonasy factores de creci

miento producen un incremento en la sintesis de polianinas (1-3,

11,12) que es inhibido por los correspondientes antagonistas

(73,103,149). La primera enzima clave en la biosintesis de poli

aninas es la ODC. que posee una vida media muy corta por lo

que las variaCiones en su actividad reflejan. esenCialnente.
variaciones en su sintesis (11,13). Estos datos sugieren que
la ODCpodria ser un buen marcador de proliferación celular.

La Prl es una de las hormonas las importantes durante el

proceso de creciniento y diferenciación mamaria (150). habiéndose

descripto que incrementa la sintesis de polianinas en diferentes
modelos experimentales (151,152). En tumores namarios induCidos

en ratas con NHUo dimetilbenzoantraceno, se ha demostrado que

la niperprolactinemia incrementa el númeroy tamano de los tuso

res, acortando el tiempo de inducc16n de los nisnos e increnen

tando su velOCidad de crecimiento (l53-l55). Se ha demostrado

ademas, que la hiperprolactinenia esta asociada con un pronóstico

desfavorable en pacientes con cancer de nana en estadios tempra

nos y avanzados (156-159). Sin embargo, la administración de

inhibidores de la secreción de Prl a pacientes con cancer de

nana no seleccionados con respecto a su concentración sérica

de Prl, no correlaciona con una neJor evolución (160) a pesar
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de que esto si ocurre en carcinomas experimentales (161). Por

otra parte, ee ha reportado un neJor pronóstico evolutivo en

pacientes con hivelee altos de REy RP (162). Los tunoree con

nayoree concentraciones de REposeen una menor tracción de creci

miento (163), habiéndose demostrado que laa ceiuiae en fase

S del ciclo celular expresan nenoree niveles de RE (163-165).

Estos antecedentes, tomados en conJunto, condujeron a inven

tigar la potencial signiiicaciOn de la ODCcono narcador de

pronóstico evolutivo en el cancer de mamahumano. Para ello

se correlaCiono la actividad ODCtumoral, los niveles eericoa

de Prl, iae concentraciones de REy RPy las caracteristicas

hietopatologicae del tumor en pacientes con cancer de nana en
diferentes estadios evolutivos.

8.2 ANÉLLSIS ESTADISIICO.

Los diferentes grupoe fueron comparado. de a pares mediante
el test de "t" de Student.

8.3 "SU T DOS.

8.3.1 E KH: corre Ci n con la activ da UDC la concentra

c ó eer a d P .

Las concentraciones de RE y de RP fueron evaluadas en 92

tumores primarios de cancer de nana. Cono lo ilustra ia Tabla

8.1, 50 de elloe (54*) expresaron anboe receptores, 79 (86x)



Receptores

pacientes

premenopáusicas

pacientes

postmenopáusicas

Tota]

RE+RP+ RE+RP' RE'RP+ RE‘RP'

12(24%)
8(282) 0 2(15%)

33(76%) 21(72%)
0

11(85%)

50(54%) 29(32%)
0

13(14%)

TABLA8.I.RE RE:receptordeestradio];fuerondeterminadossegúns

yRPen1afraccióncitosoiubledecarcinomasmamarios.

RP:receptordeprogesterona.REyRP edescribióen1asección"Métodos".
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fueron RE positivo y sólo 13 (14X) fueron negativos para asbos

receptores. En la población estudiada no se presentó ningún

tumor que fuese RE negativo y RP positivo.

Se han estudiado, ademas, 3 sanas normales y 6 tejidos

provenientes de pacientes con nastopatias benignas (Tabla 8.II).

RE y RP no fueron detectables en tejido namario nornal. En el

caso de las mastopatias benignas, 3 de ellas presentaron ambos

receptores y sólo una expreso solamente RE. En concordancia

con otros autores (166,167), los niveles de REy RP fueron las

bCJOCque los hallados en los carcinomas (datos no mostrados). No

se encontró ninguna correlación entre las concentraciones de

receptores hornonales y la prolactinenia.
La actiVidad ODCen los tusores primarios fue de (l52,93

40,8) pnol C02/ng proteina/h (nediazESH) con un rango entre

0 y 3308,2 pnol Gozlag proteina/n. Con el objeto de establecer

poblaCiones claranente diferenCiadae, se decidio considerar

solamente los extremos: ODC30(n813) y UDCzÏ (n=l7). Las concen

traCiones de REy RP :ueron sinilares en anbos grupos.

No se encontró ninguna diferencia significativa en la acti

vidad ODC cuando se compararon los tunores con RE positivo vs

RE negativo o RP positivo vs RP negativo.

8.3.2 Correlación entre ¿g concengraciOQ sérica de PEL1 la

acgividgd ODQigtrgtunoral.

Los niveles séricos de Prl fueron dosados en 59 de las

paCientes con cáncer de sana, 14 de ellas presentaron hiperpro



ODCRERP

(pmoiC02/mg(fmoi/mg(fmoi/mgProiactinemia

Tejidoproteinaporh)proteina)proteina)(ng/m1) Mamanorma]:

'
Mastopatias

benignas:

Enfermedad

fibroquistica

4 5

cun
mm,

OO

QC)

OO

Fibroadenomas

3418

LOO'ïZr-N

C)

o
N

00001

QDNCÚON

TABLAELII.ODC.RE.RPyproiactinemiaenpacientesconmastopatiasbenignasy

controlesnormales.

ODC:actividadornitinadecarboxiïasa;RE:receptordeestradio];RP:receptordeprogesterona;ND:nodeterminado.ODC,RE.RPyprolactinemiasedeterminaronsegúnsedescribióenlasección"Métodos".
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lactinenia. La concentración de Prl en la poblaCión nornoprolac

tinenica (n=45) fue de (10,320,7) ng/nl y de (57,7:9,9) ng/nl

en las pacientes hiperprolactinésicas. Conolo ilustra la Fig.
8.1. la actividad ODCen los tumores de pacientes hiperprolacti

nenicas fue significativamente mas elevada que en el grupo norno

prolactinenico [(200.1t63.3) vs (52.029,0) pmol Cüz/ng protei

na/h, p<0.01251.

Cuandola concentraCion serica de Prl en pacientes postneno

pausicas (n=40) fue correlacionada con la actLVidad DDCintratu

noral con: 1) ODC=0,2) 0<ODC<Ïy 3) UDCzï (Fig. 8.2) fue posible

demostrar una correlaCión directa entre la prolactinenia y dicha

actividad enzinatica. No se encontro ninguna correlación en

el caso de las pacientes prenenopausicas (n819), debiendo desta

carse que no todas las nuestras de este grupo fueron obtenidas
durante la ILIIG fase del ciclo menstrual.

La prolactinenia fue deterninada en sólo 7/13 pacientea

con RE negativo y RP negativo. Cono lo ilustra la Fig. 6.3.

en este grupo se halló una correlación directa altauente signiíi
cativa entre la actividad ODCy la concentración serica de Prl

(r80,934; p<0,0025).

8.3.3. orrelaCio entre a a t vidad O C ca cteria c

letogetOLÓQicas de; tumor.

Los 13 tumores con ODC=0fueron comparados con loa 17 tuno

res con ODCzï.Cono lo ilustra la Tabla B.ILI. los cardinoaas

con UDC);resultaron ser pobrenente dixerenciadoe, de alta celula



ODC(pmolC02/ mgdeproteinaporh)

300

200

100

í- (n: 14)

(n=45)

J. Pr] Í Pr]

FIG.8.1.Actividad ODCen pacientes normoproïactinémicas e

hiperproïactinémicas con cancer de mama.

La actividad ODCintratumora] y 1a concentración sérica de
prolactina fueron determinadas según se describió en la
sección "Métodos". Se incïuyeron pacientes premenopáusicas
y postmenopáusicas. J.Pr1: pacientes normoproïactinémicas;
fPr]: pacientes hiperproïactinémicas. Los datos expresan
(media i ESM). (*): p<0,0125. Test "t" de Student.
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FIG.8.2.Corre1acíón entre niveles séricos 'de

proïactina y actividad ODCintratumora]

en pacientes postmenopáusicas.

(*): (0<ODC_<X) vs (ODC=O), p<0,05;
(**): (UDD/x) vs (0<ODC'<x), p<0.05;
(***): (ODC>,X)vs (ODC=O), p<0,0Ï25. Test '_'t“
de Student. Los datos expresan (mediaiESM). x:
media.

172



PROLACTINEMIA(ng/m1)

173

60 F

40 r

n-7
20 . r-o,934

p<0.0025

O

o _ i l l g

0 400 300 1200

ODC(pmol C02 / mg de proteína por h)

FIG.8.3.CorreIación entre niveïes séricos de proïac

tina y actividad ODCintratumora] en pacien

tes con cancer de mamaRE’RP'.



onczí

ODC=0

Pobrementediferenciados
A1tace1u1aridad Gradonuc1earII-III

14/17(82%) 12/17(70%) 17/17(100%)

Biendiferenciados8/13(62%) Escasace1u1aridad8/13(62%) Gradonuc1earI-II13/13(100%)

TABLA8.IIILorre1aciónentreactiv

dadygradonuc1ear.

idadODC,diferenciaciónhisto1ógica.ce1u1ari
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ridad y grado nuclear II y III en todas las muestras; en canbio,

en el grupo con UDC=0,la mayor parte de loa carCinonas fueron

bien diferenCiadoa, de DaJa celularidad y grado nuclear I y

Il en el 1003 de los casos.

No se halló correlación alguna entre la actividad ODCy

el indice nitótico, la infiltración iinfocitaria, ei enboiisao
neoplaaico vascular, la necrosis, el grado de invasión o la
elastosis.

En aquellos tumores con bajo grado de invasión (0 y I)

provenientes de pacientes niperprolactinenicas [n=5, Pri= (52,62

21,1) ng/nlJ, la actiVidad ODCfue signiiicativanente nas elevada

que en los correspondientes a ias 16 pacientes nornoproiactineni

cas ((461.52209,7) vs. (29,1311,0) pnol C02/ng proteina/h.

p<0,05]. El mismo comportamiento fue observado en los tunores

con nayor grado de invasión (ll y Ill): la actividad ODCen

los tumores de pacientes niperproiactinénicas (ntlz, Pria (53,3:

10,3) ng/nll fue signiticativanente nas elevada que en los teJi
dos provenientes de las 26 pacientes nornoprolactinéaicas

[(169.6362.6) vs (58.8113,3) pnol COZ/ngproteina/h, p(0.051.

8.4 I‘CUSI N.

Son nuchos los estuerzos orientados a correlacionar diferen

tes paránetros de creciniento y diferenCiación del cancer de

nana con el intervalo libre de enternedad. la respuesta terapéu
tica y los tiempos de sonrevida. Aquellas pacientes cuyos tuaores
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poseen niveles altoe de receptores nueetran una buena reepueeta

al trataniento endócrino y un pronóstico naa favorable, indepen

dientenente de cualquier otro parametro de valoración (162). Se

ha reportado que loa tumores con RE positivo poseen un nenor

indice de incorporación de tinidina tritlada. un mayorporcentaje

de celulas diploidee (166,169) y una negor diterenciación histo

lógica (163.169). Por otra parte. dado que la actividad ODC

ee encuentra incrementada en tejido. normales y tunoralea en

rapido creeiniento (2,3,39,113), fue de interes correlacionar

los niVelea de dicha actividad enzinatica con los de REy RP

en la fracción citoeoluble de los tumores primarios de cancer

de nana humano. Contrariamente a lo esperado. no ee hallo corre

lación alguna en la ponlación estudiada.

El desarrollo conpleto de la nana requiere la interacción
de núltiplee hormonas, siendo Prl una de lae nee importantes

(170). En cultivos de nana de ratón preflaao y lactante, la Prl

estimula le bioeinteeie de polianinae (151,171,172). En bien

conocido el efecto que esta hornona desempeña "in vivo“ en la

pronoción del creeiniento de los tumores nanarioe induc1doe
en ratae con NHUo dinetil-benzoantraceno (153-155). La Prl

tanbien promueve el creciniento de loe tunoree NHU"in Vitro“,

ya sea directamente (70) o a traves de la producción autócrina
de factores de crecimiento (74.82). En el cancer de nana hunano,

en cambio, la función nitogenica de la Prl es motivo de contro

vereia (173). El creeiniento de las celulas hornono-dependientee

T-47Dy HCF-7en el modelo del ratón atinico responde al eetinulo
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lactogenico únicasente en presencia de estrógenos (174-176),
habiendose reportado resultados sinilares en el caso de biopsias
de tunores primarios implantados en el ratón atinico (177). Estos

resultados sugeririan un efecto indirecto o adyuvante de la

Prl en el creeiniento del cancer de nana humano. Sin embargo,

la Prl es capaz de estimular por si mismala proliieración del

cancer de nana humano “in vitro" (iIS-iói). En paCientes con

cancer de nana, la hiperprolactinesia ha sido correlacionada
con un pronóstico desfavorable en ia evoiuCión de ia enfermedad

(156-159), aunque en la interpretación de estos datos debe tener
se en cuenta que el procedimiento quirúrgico en si ILBIO, al

produCir la injuria de la pared toracica, actúa cono esti-ulo
neurogenico incrementando transitorialente ios niveles de Prl

en el 34%de las pacientes sastectonizadas (182). Por el contra

rio. el tratamiento con drogas dopaminergicas -que disminuyen

los niveles de Prl- no neJora la evolución de las pacientes
con cancer de sana no seleccionadas con respecto a su concentra
ción serica de Prl (160).

Se ha encontrado una proporCión relativamente alta de pa

cientes con niperproiactinenia. Con referenCia a ello, debe

hacerse notar que la población fue innediatasente prequirúrgica,
siendo bien conOCido ei incremento de ia secreCión de Pri por

efecto del stress. Con el objeto de compensar las variaciones

debidas al ritmo normal de ia secreCión de Pri, se obtuvieron

2 nuestras satutinas consecutivas. con el paciente en reposo
durante los 30 sin que sediaron entre ambas tomas, ei dia previo
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al de la Cirugia; la concentraCión de Prl fue coneiderada cono

la nedia entre anbae determinaciones. Sln embargo, el hecho

de que los niveles de Prl pudiesen haber eetado modificadoa

por el strees no anula las correlaciones observadas.
La actividad ODC intratunoral fue significativamente nao

elevada en lae pac1entee hiperprolactinenicae que en laa norno

prolactinénicae. Ee interesante notar que en las 7 paCientee

con RE negativo y RP negativo henoe obeervado una corelación

positiva altamente significativa entre la prolactinenia y la
actividad UDC tunoral (r=0,934, p<0,0025). Esta población, por

eer independiente del efecto eetrogenico, podria ser considerada

cono “pura” con respecto a la acción de Prl. ya que Pearson

y col. (163) detectaron receptores para Prl en aproximadanente

el 50x de los teJidoe de cancer de nana hunano. independientenen

te de que poeeyeran o no RE.

La actividad ODCfue no detectable en loa 3 teJidoe nalarioa
normales y an 5/6 naetopatiae benignaa; eólo fue aedible y con

un valor considerablemente alto (119,5 pnol COz/ngproteina/h)

en un fibroadenona de alta celularidad. correspondiente a un

tumor philodee, estadio l. Coincidiendo con estas observaciones,

Romano y col. han reportado (184) que el contenido de polia

ninas en el cancer de nana ea naa elevado que en lae naetopatiaa

benignae y en el tejido mamario normal.

Los parametros histológicos que correlacionaron con la

actividad ODC fueron: celularidad. grado de diferenCiaCión y

grado nuclear. Aquellos tumores con mayor actividad ODC(0D02X)
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fueron los de mayor celularidad. menor grado de diferenciaCión

y mayor anaplasia nuclear (ninguno con grado l). Por el contra

rio, aquellos .con actiVidad enzimática no detectable (ÜDC=0)

presentaronr menor celularidad, meJor diferenciaCión histológica

y menor anaplasia nuclear (ninguno con grado Ill). Olszewski

y col. han observado (163,169) que un menor grado de diferencia

ción nuclear esta correlacionado con una mayor proporción de

celulas aneuplOides y un mayor porcentaje de celulas en fase

S. Podria pensarse, por lo tanto, que aquellos tumores con mayor

actividad ODC podrian tener una mayor proporCión de celulas

en fase S y mayor aneuploidismo nuclear: lo contrario seria

aplicable a los tumores con 0DC=0.

En la mayor parte de los carcinomas con caracteristicas

de diferenCiaCiOn histológica, como los carCinomas papilares,

ductales y coloides. la actiVidad GDCno fue detectable. Por
el contrario. los niveles de actividad enZinatica tueron altos
en los carcinomas invasores no especificos. Resultados similares

fueron obtenidos por Klein y col (185) quienes. usando un modelo

de tumor transplantable, observaron que aquellos tumores con

niveles mas elevados de poliaminas estaban asociados con un

mayor número de metástasis pulmonares. Debe destacarse que en

la subpoblación de carcinomas con el mismogrado de invasión.

la actividad ODCfue mas elevada en las pacientes hiperprolacti

nenicas que en las normoprolactinemicas.

Los resultados obtenidos ofrecen una evidencia indirecta

de que la Prl podria estimular la proliieraCiOn del cancer de
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mama humano. Las conclusiones ee basan en mediciones realizadas

por radioinnunoensayo. La Prl inmunorreactiva puede no ser iden

tica a la biológicamente activa, especialmente en lo que respecta

a su aceión sobre el crecimiento del cancer de mama.Se requie

ren, por lo tanto, estudios adicionales, a fin de confirmar

estos hallazgos. Asimismoes importante realizar investigaCiones

epidemiológicas acerca del uso creciente de inductores de la

secreciOn de Prl, comopeicotrOpicos y antiemeticoe, trecuente

mente usados en combinación o por periodos prolongados. Con

referencia a este punto, debe mencionarse que una paciente trata

da crónicamente con clorpromazina (droga hiperprolactemiante)

desarrolló un carcinoma bilateral simultanea con muyaltea nive
les de actividad ODC(datos no mostrados).

Es necesario el seguimiento de las paCientes con diferentes
niveles tumorales de actividad ODCa fin de determinar fehaCien

temente el valor de esta actiViaad enzinatica comomarcador

de pronóstico evolutivo, siendo de especial interes el grupo
de paCientes hiperprolactinenicas, ya que Fentiean y col. (lab)
han reportado que la terapia peri-quirúrgica con bromoergocripti
na (droga hipoprolacteniante) ICGUJOsigniticativanente la frac

ción de celulas tumorales en fase S en pacientes con carcinoma
infiltrante de mama.
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El objetivo de esta tesis doctoral fue investigar la funCión

de las polianinas en el mecanismodel control hormonal de la

proliferación del cancer de nana humanoy experimental. Para

ello se estudiaron los efectos de la deprivación y/o estimulación
hormonal en condiciones basales y de depleción e repleción de

polianinae sobre el crecimiento del cancer de mamaen diierentes

modelos experimentales.

En los tumores mamarios inducidos en ratas con NHU(modelo

experimental de cancer de manahormone-dependiente), el efecto

antiproliíerativo de la OVAXfue superior al del DFHO,a pesar

de que ambos tratamientos produjeron una inhibición similar

de la actiVidad UDCtumoral. Los efectos que estos 2 tratamientos

eJercieron sobre los niveles de poliaminas fueron marcadamente

diferentes. El DFHOdisminuyó selectivanente la concentración

de Pu, sólo minimamente la de Ed y no produjo variación en la

de Em. La OVAX. en cambio. reduJo los niveles tumorales de Pu

y Ed. Como resultado. el pool de poliaminaa tumorales fue sólo

uinimamente afectado por el DFHO pero profundamente reducido

por efecto de la OVAX.No se observó adición ni sinergismo entre

la OVAXy el DFHOsobre la proliferaCión, la actividad UDCni

las concentraciones de poliaminaa tumorales. Los efectos sobre
la ODC uterina fueron totalmente paralelos a los observados

en los tumores; no se detectó ningún efecto significativo sobre

la ODC hepática, a pesar de que el DFHUprodujo una moderada

disminución de los niveles de Ed: se concluye, por lo tanto,

que los tejidos eiectores endócrinos normal y neoplasico tienen
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una capacidad similar de respuesta en el mismohuésped. Es inte

resante destacar que la administraCiOn de DFHUredugo los niveles

tumorales de RP sin alterar, inespecificamente, la sintesis

de proteinas totales, sugiriendo que las poliaminas estarian
involucradas en el mecanismo de inducción estrogenica del RP

“in vivo". Finalmente, es importante hacer notar que el DFHU

no afectó la eeteroidogenesis ovárica, la secreción de prolactina
ni el ciclo estrel de la rata. Su efecto antitumoral no estaria

mediado indirectamente a traves del sistema endocrino de la

rata, sino especizicamente a traves del camino de lae poliaminaa,

ya que ha sido descripta su revereioilidad con la administraCiOn
concomitante de Pu (117).

En la bibliografia eXisten algunas evidencias sugiriendo

que el cancer de mamahormone-dependiente y hornono-independiente

tendrian, posiblemente, requerimientos diierentes de poliaminas
para su proliferación, lo cual brindarle nuevas posibilidades
terapéuticas para estos 2 subtipos biológicos del cancer de
mama.Se presentan aqui evidencias concluyentes de que laa celu

lae de cáncer de mana humano hormono-dependientee HCF-7 y hormo

no-independientes HDA-flB-Zalson critica e igualmente dependien

tes de las poliaminas para su proliieraCiOn "in vitro". Se re

quieren, sin embargo,estudios adicionales, con el fin de definir

con preCisiOn si los hallazgos de la presente investigación
pueden hacerse extensivos a estos 2 subtipos oiológicos del

cancer de mama humano y confirmar la validez de los mismos me

diante experimentos "in vivo“, por ejemplo en el modelo del
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ratón atinico.

El TAN es un antiestregeno de uso ampliamente difundido

en el tratamiento de las pacientes con cancer de nana estrógeno

dependiente. Sin embargo, su necanisno de acción permanece aún

sin aclarar; en particular, la relación entre su acción antipro

liferativa y el canino biosintetico de las polianinas ha dado

resultados contradictorios en diferentes modelosexperimentales.

Los estudios que se detallan en esta tesis doctoral son los

primeros en investigar los efectos antiestrogenicos del TA!
sobre los niveles de polianinas en lineas celulares de cancer
de nana humano.Los hallazgos sobresalientes de esta investiga

ción indican que el efecto antiproliferativo E2-reversible ejer
cido por TAM sobre la linea celular MCE-7esta asOCiado con

la supresión de la actiVidad ODCy depleción de Pu y Ed, sin

que los niveles de En resultaran afectados. La incapacidad de

la Pu exógena para restaurar la prolizeraCiOn celular. a pesar
de la recuperación de las concentraciones intracelulares de

polianinas, indica que la depleCiOnde polianinaa no es el res

ponsable principal del efecto antiestrogénico del TAHsobre

la proliferaCion de las células HUF-7.El execto antiproliierati
vo Ez-irreversible ejercido por TAHsobre la linea celular HUA

HB-231 no afectó los niveles de polianinas, a pesar de produCir

un incremento inexplicable en la actividad ODC.Se requieren

investigaciones adiCionales con el objeto de determinar si dicho

incremento es causado por un aumento en la sintesis de la enZina

o la estabilizaCiOn de la nisna. De cuaquier manera, el efecto
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antiproliferativo del TAB no es reversible por el agregado de

Pu, Orn o E2 exógenos. Estos resultados sugieren que el erecto

antiproliferativo E2-irreversible del TAHno estaria nediado
a traves de la inhibiCiOn de la biosintesis de polianinas.

En la bibliografia existen sólo evidencias indirectas que

indican que las polianinas serian isportantes para la sintesis

y/o acción de factores de crecimiento hornono-regulados, por

lo tanto, se creyó de sumointeres evaluar directamente esta

hipótesis, tomando cono modelo la secreción y/o aceión de [GF-I

en celulas KOF-7cultivadas en medio libre de suero, en presenCia

o ausencia de Ez. Las evidencias experimentales indican que

las polianinas no estan involucradas en la secreción de IGF-I

innunorreactivo. ya sea basal o inducida por E2. pero su presen

cia eeria esenCial, al menos en parte, para la expresión del

efecto proliferativo de IGF-I en este nodelo experimental. La

administraCión de DFHOsuprisió casi cospletanente los niveles

de Pu y Ed e incrementó ligeramente los de En en las celulas

tratadas con E2, pero sólo produjo un bloqueo parCial del creci

miento estrógeno-induCido. Es probable que los niveles conserva

dos de En sean responsables de esta talta de inhibiCiOn total

del crecimiento estimulado por E2; se requieren estudios adiCio

nales que logren una supresión total de los niveles de En (por

ejemplo utilizando análogos de poliaminae) para confirmar esta

hipótesis. alternativamente, tanbien podria ser que el efecto
proliferativo del E2 sea parcial o totalmente independiente
de la sintesis de polianinas. Tanto el Ez cono el IGF-l estimulan
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la sintesis de poliaminas, pero los resultados obtenidos no

permiten discriminar si este increaento es impresCindible para
el efecto proliferativo de estos compuestoso si las polianinas

cumplen una función persisiva en estos efectos nitogónicos;

se requieren estudios adicionales con otros inhibidores o COIDL’

naciones de inhibidores de la sintesis de polianinas con el

fin de lograr una inhibición selectiva de las concentraciones

de polianinas estimulaaas por E2/lGF-l y determinar, de este

nodo, la importancia de los niveles basales vs los niveles estilu

lados de polianinas. Mediante el empleo de un anticuerpo nonoclo

nal anti-IGF-l se proveyó evidencia adicional indicando que

el IGF-l es parte de un mecanismoautócrino responsable de la

proliferación de estas celulas. La proliferación basal y la

estimulada por E2 fueron igualmente bloqueadas en forna parCial

por el agregado de dicho anticuerpo. Dado que la inhibiCión

no fue completa. no se puede descartar la posibilidad de otros

mecanismos desencadenados simultaneamente. o que los canbios
en la concentraCión de lúF-l sean secundarios a la acción de

otros factores de creciniento, comoTGF-a(transforning growth

factor a) o TGF-u (transtorning growth factor u) que. según

se ha descripto (109). incrementan e inhiben, respectivamente,
los niveles de lGF-l en estas celulas. Estos resultados abren

un panorama importante para el estudio de otros factores de

creeiniento y su relaCion con la biosintesis de polianinas.
Finalmente. en 92 tumores primarios de pacientes con cacner

de nana, se correlaCionaron los niveles de la actiVidad UDC
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con otros parametros conocidos de pronóstico evolutivo de la

enfermedad. Se observo que la actiVidad ÚDCintratunoral fue

significativamente máselevada en pacientes hiperprolactinenicas

que en las nornoprolactinenicas. En las paCientes post-menopausi

cas fue posible demostrar una correlación directa entre los

niveles sericos de Prl y la actiVidad UDCintratunoral. Es inte

resante destacar que en las 7 pacientes con RE negativo y RP

negativo se hallo una correlaCion lineal directa altamente signi
ficativa entre la concentración sárica de Pri y ia actiVidad
ODC intratunoral. La actiVidad UUU no rue detectable en los

3 tejidos mamariosnormales y en 5/6 nastopatias benignas ensaya
das. Altos niveles de actiVidad 0DGcorrelacionaron con caracte

risticas nistológicas de mayorcelularidad, menorgrado de dife

renCiaCiOn y mayor anaplaSia nuclear. Lo contrario se hallo

para niveles no detectabies de la actiVidad enZinatica. Estos

resultados indican que la actiVidad UDCpodria ser un buen marca

dor de pronóstico evolutivo y detección de estados pre-cancero

sos. Ademas, proveen eVidencia indirecta en favor de una funCiOn

importante de la Prl en el crecimiento del cancer de nana humano.

Se requieren estudios adiCionales con el fin de confirmar direc

tamente la acción proliferativa de la Prl en los tumores de

paCientes con cancer de nana, asi cono el seguiniento de las

pacientes con diferentes niveles de actividad ODCpara determinar
fehacientemente la validez de esta actiVidad enzinatica como

marcador de pronóstico evolutivo de la enfermedad. A partir

de estas observaCiones se abren nuevas posibilidades terapéuticas



188

que incluirian la combinación de una droga dopaminergica (para

inhibir la secreCion de Prl) en conbinaCiOno no con antiestrOge

nos y/o agentes quimioterapicos, en particular inhibidores de
la biosintesis de polianinas.

Los datos obtenidos en los diterentes modelosexperinentales

concuerdan con el conocimiento general de que las polianinas

son criticas para la prolizeración de los tejidos nornales y
neoplasicos. Sln embargo, debe destacarse que las polianinas

no son mediadores inespeciiicos de las funciones Celulares de

proliferación y diferenciación. particularmente en los tejidos
eiectores endócrinos normales y los tumores hormone-dependientes.

Los estudios realizados en la próstata ventral de rata (63)

son relevantes a este respecto: la administración de DFHOa

ratas castradas suprimió los niveles de poliaminas estimulados

por testosterona pero no la acumulación de aCidos nucleicos
inducida por testosterona. Una disociación similar entre la

estimulaCiOn hormonal de la actividad ODCy la bioslntesis de

poliaminas e induCCiOn de la proliferación fue reCientemente

reportada para el útero de rata (64). Ademas,la administración
de DFHOa celulas MCE-7en cultivo inhibió el crecimiento BECLIU'

lado por E2 pero no la sintesis del RP inducida por el E2 (91).

Los resultados presentados en esta tesis indican. por el contra

rio, que la sintesis del RP inducida por Ez es dependiente de

las concentraciones de poliaminas en los tumores NHU“in vivo"

pero, no obstante, concuerdan con los hallazgos anteriores en

lo referente a la disociación entre el efecto de las polianinas
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en los procesos de proliferación y diferenciación. La profunda

depleción de poliaminas post-OVAXestuvo asoc1ada con un efecto

antiproliferatiso importante; el tratamiento con DEMO,que redujo

moderadamentelos niveles de poliaminas tumorales, estuvo asocia

do con un efecto antitumoral significativamente menor; sin embar

go, ambostratamientos disminuyeron igualmente las concentraCio

nes tumorales de RP. Estos resultados indican que las polianinas
no estan universalmente involucradas en la aceión hormonal.

Las hormonas ejercen, directa o indirectamente. efectos

importantes que pueden alterar la progresión del cacner de mama

"in vivo". Tambienesta estableCida la influencia que ias mismas

tienen sobre las celulas aisladas de cancer de mana"in Vitro“.

Aún no se ha aclarado si la proliferaCión es consecuencia de

la expresión de genes especiiicos y/o de mecanismosmultiples

que actuarian independientemente o interdependientemente o en
cascada. La estimulaCión de la sintesis de poliaminas es uno

de ellos, pero no el único. Deben tenerse en cuenta, ademas,

la estimulaCión de la producción de factores de crecimiento

que actuarian en forma autócrina y/o paracrina, asi comotambién

la hidrólisis del tosiatidil inositol que, asOCiadacon la esti
mulación de la proteina Kinasa C y del ÍLUJOde Ca” constituyen,

ciertamente, otros mediadores fundamentales de la acción hormonal

sobre la proliferación del cancer de mama(lBI). El estudio
de la relación entre la estimulación hormonalde la sintesis

de poliaminas y los mecanismosantes mencionados permitira obte

ner un conocimiento mas preciso sobre la regulación hormonal
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de la proliferación del cancer de nana. El llano redundará an

la inplenentaciOn de esquemas terapéuticos naa etectivoa para

el tratamiento do esta patología.
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