
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estudio de marcadores biológicosEstudio de marcadores biológicos
de la célula tumoral : análisis inde la célula tumoral : análisis in

vitro e in vivo mediante lavitro e in vivo mediante la
producción de anticuerposproducción de anticuerpos

monoclonalesmonoclonales

Koss, Amalia

1989

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Koss, Amalia. (1989). Estudio de marcadores biológicos de la célula tumoral : análisis in vitro e in
vivo mediante la producción de anticuerpos monoclonales. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2291_Koss.pdf

Cita tipo Chicago:
Koss, Amalia. "Estudio de marcadores biológicos de la célula tumoral : análisis in vitro e in vivo
mediante la producción de anticuerpos monoclonales". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1989.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2291_Koss.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2291_Koss.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2291_Koss.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDADde BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

TemadeTesis

ESTlDOdeMAncAIDRESBDLIDICOSdeh CEL“).
m.m'hvlo'e'ilvhtfnn&riehMmmm

Autora

Licenciada Amalia Koss

Directg de Tesis

Dr.Aberto Leonardo Horenstein

Mis
Centro Oncoiógico de Medicina Nuclear

lnsttuto de Oncología “Angel H. Flofl'o"

Tesispresentada para optaral ttqu de

Doctoraen CienciasBiológicas ‘ 2 2 9 í

1989 pá a?)



A Elías y Miryam.

AGerardo, Marina y Gabriela, sin palabras-¿”ws N



Agradec’mientos:

AIDr.Aberto L. Horenstein porel generoso tiempo dedicado a enseñarme la

tecnología del hibridoma. Por su constante estimulo durante el desarrollo de este

Uabajo de tesis.

Al Dr. Américo J. Olivari por haben'ne permüdo incorporamre a su grupo de

trabajo y a quien slerrpre tengo en el recuerdo.

AI Dr. Horacio M. Ght quien me inició en la investigación cientflca. Por sus

consejos que sierrpre orienlaron ml labor.

AlDr.Lucas L.Cobrrbo por haber corrparddo su modelo an'mal mm'no.

AI Licenciado Gabriel L. Fiszrmn, al Sr. Ernesto D'Orio, a la Srta. Arrparo M.

mato por la desirteremda colaboraciónque me prestaron. Por su amistad y
corrpar‘íerismoque hicieron ml trabajo mas ameno.

AI Dr. Roberto Horrleroya la Sra. Paln'ciaMollnéporel apoyoqueme
brindaron.

A todo el personal del Centro Omológico de Medicina Nuclear por la

generosa amistadrecbida duarte todosestos años.



Abreviaturas

90‘! = ylrio-QÜ
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SSN = solución salina normal
TA- temperatua anbierte
TQa t'mldina quinasa
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Introducción General



1. Introducción general

El cáncer representa un concepto genérico que abarca. a un centenar de

cuadros clínicos v un millarde variedades histopatológicas. Como tal, el cáncer es

la segunda causa principal de muerte en la población, con un 21,4% del total.

Según las estadísticas que se poseen, muere una persona de cáncer cada 7,5

segundos. La Organización Mundial de la Salud habla de 4,3 millones de muertes

de personas al año, debido principalmente a los 12 tipos mas importantes de

cancer, de las cuales 2,3 millones pertenecen a los pa íses subdesarrollados.(1)

Las bases fundamentales para el estudio del cáncer se orientan hacia el

análisis de los eventos biológicos anormales de las células neoplasicas como son:

el descontrolado v excesivo crecimiento, la invasión de los tejidos normales v la

fonnación de metástasis en sitios vitales para el huésped. Como resultado, el

ca ncer produce efectos deslructivos localizados v distantes del tumor original, los

cuales si no son tratados por cirugía, radioterapia ó quimioterapia resultan en la

muerte del individuo. Una de las mayores diferencias entre los distintos tipos de

tumores es la predisposición para formar metástasis. Las metástasis crean

problemas adicionales para el diagnóstico, esladificación v tratamiento del cáncer

por locual requieren de investigaciones adiciona les.

En la actualidad, las investigaciones en cánCer se pueden dividir en dos

areas, las experimentales básicas y las clínicas en pacientes. Estas últimas son

experimentalmente dificultosas, fundamentalmente para la formación de los grupos

controles. Por otra parte, la investigación básica es mucho más simple, los

controles son claramente definibles v los resulnados fácilmente interpretados, sin

embargo, éstos no reflejan necesariamente el problema del cáncer humano.

Mediante los metodos físicos de diagnóstico como son por ejemplo la

radiología, la tomografía computarizada, la gamagrafia y el ultrasonido pueden
detectarse tumores de tan solo milmillones de celulas, es decir cuando el tumor ha

alcanzado aproximadamente el tamaño de 1 gr. Con la utilización de metodos

inmunológicos “in vilro”,puede comprobarse la existencia de un tumor ya a partir

de un millónde células (1 mg), pudiendo en este período el tumor desarrollar una



metástasis. El objetivo deseado seria poder realizar un reconocimiento y un

diagnóstico precoz del proceso maligno, de allí la importancia que tiene la

producción de anticuerpos dirigidos contra marcadores tumorales.

¿Que es un marcador tumoral?

Un marcador tumoral es un indicador bioquímico de la presencia de un tumor.

Clinicamente este términose refiere a una molécula que puede ser detectada en el

plasma ó en otros fluidosbiológicos en los pacientes oncológicos.

La historia de los marcadores tumorales comienza en 1848 con el

descubrimiento de la proteína de Bence-Jones en la orina de los pacientes con

mieloma múltiple y continuó luego con el descubrimiento de que los pacientes con

adenocarcinoma de próstata tenían valores séricos elevados de la enzima

de nominada fosfalasa ácida (2).

Durante muchos años se realizaron grandes esfuerzos para poder identificar

antígenos que fuesen específicos para los tumores. El descubrimiento de la alfa

feto proteína (AFP) (3) como marcador para hepatomas y el antígeno

carcinoembrionario (CEA) (4) como un marcador para carcinoma de colon, dió

nuevos impulsos para la investigación en el area de los marcadores tumorales.

Estos descubrimientos sucedieron conjuntamente con una serie de

desarrollos técnicos entre los que se encuentran el radioinmunoensayo, (5)

tecnica altamente sensible y rapida, que permite cuantificar a cada marcador; la

tecnología del hibridoma (B) la que permite obtener una cantidad ilimitada de

anticuerpos monoclonales (Ac Ms)con especificidad bien definida; la metodología

del ADNrecombina nte que permitióel análisis de las alteraciones genómicas y su

expresion en la celula maligna; y por último el mejoramiento en los métodos de

purificación y secue nciamiento proteico.

,-Cómo definir un marcador tumoral ideal?

Las características que definen a un marcador tumoral como ideal son las

siguientes:



— Debe ser producido por Ia celula tumoral y debe ser fácilmente detectable

en los fluidos corporales.

— Debe encontrarse presente lo suficientemente temprano en el desarrollo

de la malignidad para ser de utilidad en los estudios de tamizado

poblacional.

—Debería ser característico para un tipo específico de tumor.

—La cantidad del marcador debería ser direciame nte proporcional ai tama ño
del tumor.

— Los valores del marcador ideal tendrían que tener relación con los

resultados de la terapia anti-tumoral, es decir, a mayor efectividad del
tratamiento observar una disminución en los niveles del mismo.

— Debe ser fácilmente cuantificable en la rutina de un laboratorio.

Obviamente, no existe todavía un marcador tumoral que cumpla todos estos

requerimientos, siendo el crecimiento anárquico la única anormalidad común a
todas las células tumorales.

El empleo de un marcador tumoral como un indicador específico para un

determinado tumor depende de que el mismo tenga una producción constante y

que esta producción este restringida sólo al tumor. Sin embargo, la producción de
estas moléculas tiene diferencias considerables entre los tumores de un mismo

órgano; más aún, existen diferencias en un mismo tumor como producto de Ia

heterogeneidad celular de los mismos. ('i') Por otra parte se detectan

concentraciones elevadas de algunos marcadores en los tejidos normales, como

una respuesta a ciertos estímulos o a inflamaciones de los mismos (8).

Apesar de que ningún marcador demostró ser lo suficientemente específico y

sensible para ser utilizadoen Iadetección de tumores en la población en general,

son empleados, rutinariame nte, en la clínica oncológ ica.



Clasificaciónde los marcadores tumorales

Los marcadores tumorales pueden ser divididos en dos categorías a)

Derivados del tumor: Moleculas producidas por las células malignas y b)

Asociados al tumor: Metabolitos o productos inmunológicos de los tejidos

normales, que se producen en respuesta a la presencia de las células neoplasicas

(Tabla 1).

Tabla 1: Clasificación de los marcadores tumorales

a] DERIVADOSDEL TUMOR Mucinas yGIicoproteinaa
CA - l 2 S

Hormonas CA- 19-9
gonad otrofinacori ónica humana CA - 15 - 3

hormona anti diurética
hormonaparatiroidea Oncogen es ym productos

calcitonina Src
cat ec olaminas ymetab olitos N -mw

H - ras
Mg enos Onoofeta]es

alfafetoprote'lna Otros
antígeno carcinoem brionario poliarninaa

lsoenzimas acido siálico
lostatasa ácida prostática glicolipidos

enolasaneurón especifica
isoenzima de Flegan b] ASOCIADOS AL TUMOR

Proteínas especificas fern'tina
¡nmunoglobulinas complejos inmunes

antígeno es pecifico de próstata proteinas de fase ag uda
alla-lactoalbúmina enzimalácticodehidrogenasa
B2microglobulina enzima glutamato dehidrogenasa

a) Derivados del tumor

Poco tiempo atrás se creía que las celulas tumorales podían tener la

capacidad de elaborar moleculas nuevas, las cuales no se encontraban en tejidos

nomiales. Sin embargo, un significativo número de estudios realizados

recientemente, mostraron que muchas de estas moléculas estan también

presentes en la celula normal,ya sea en concentraciones bajas o en algún estadio



del desarrollo embrionario. Por ejemplo: los antígenos oncofetales, que son

producidos por las células normales en algún momento del desarrollo fetal (Q).Por

otro lado, algunos tejidos no relacionados también pueden producirlos, por

ejemplo la AFPsintetizada normalmente por los hepatomas, se encuentra también

en algunos tumores de pulmón (10), testículo (11) e intestino (1D). Debe

considerarse también que estas moleculas se encuentran aume ntadas en lesiones

benignas y no siempre estan presentes en todos los tumores derivados del mismo

tejido (1 2).

b) Asociados al tumor

Estos marcadores proveen información adicional, fundamentalmente en

relación a la extensión de la enfermedad, su pronóstico v las posibilidades

terapéuticas. Los complejos inmunes por ejemplo, se hallan elevados en el suero

de muchos pacientes con cáncer y en pacientes con otras enfermedades no

neoplasicas. Su presencia en cáncer puede indicar una respuesta de anticuerpos

contra el antígeno alterado que se origina en el tejido tumoral con la consecuente

formación de complejos antígeno-anticuerpo. En función de estos hallazgos se

esta tratando de aislar los antígenos de los complejos e identificarlos para su

utilizacióncomo marcadores tumorales (13).

Los niveles séricos de ferritina en neuroblastoma, junto con los niveles de

enolasa neuronal específica (NSE),se correlacionan con el estadio de la patología

y con la respuesta a la terapia (14, 15).

Utilidadclínica de los marcadores tumorales

El dosaje en suero de algunos marcadores tumorales, está siendo

actualmente muy utilizado como un test confirmatorio de la enfermedad en el

momento del diagnóstico, pero siempre en forma conjunta con una batería de olros

procedimientos. En realidad el empleo más rutinariode un marcador tumoral es en

el seguimiento de los pacientes luego del tratamiento radical, como indicadores de

la respuesta a la terapia vio a la aparición de recurre ncias.

Algunos marcadores tumorales tienen relación con el pronóstico de Ia



enfermedad, considerándose que niveles elevados del mismo coinciden con un

mal pronóstico v me nor sobrevida.

Una de las causas por las cuales los marcadores tumorales aún no pueden

utilizarse para el diagnóstico precoz de los tumores malignos, es la ausencia de

una adecuada especificidad y sensibilidad de los mismos. En este contexto, ambos

conceptos no caracterizan la calidad del ensayo que se realiza, sino la exactitud

de la afirmación diagnóstica “enfermo”o “sano” en base al marcador tumoral que

se haya utilizado. Cuando un marcador tiene una especificidad del 80% quiere

decir que existe un 20% de individuossanos cuyos valores para ese antígeno se

enc uenn'anelevados (falsos positivos). Por otra parte cuando un marcador tiene el

"35%de sensibilidad quiere decir que el 25% de los pacientes con la enfermedad
en actividad tienen valores normales del marcador, ó sea seran falsamente

clasificados como sa nos (falsos negativos).

Entre los marcadores mas utilizadosen la clínica se encuentran:

La cadena B de la gonadolrofina coriónica (BGCH) sérica, la cual provee

información útilpara la detección v para la determinación del curso que pueden

tomar los carcinomas de tejidos derivados del corion (16), y la AFP para

hepatomas.

Las mediciones de BGCH y AFP en pacientes con tumores de células

germina les de testículo, tienen buena correlación con el grado de extensión de la

enfermedad v las mediciones seriadas permiten la valoración de la terapia, la

detección de enfermedad residual posterior al tratamiento radical v las posibles

recurre ncias tumorales (1 il).

En el carcinoma medular de tiroides, los valores de la calcitonina serica, son

indicadores sensibles de la presencia de cáncer, y en muchos casos, cuando aún

no es detectable por palpación o por estudios radioisotópicos. En individuos de

alto riesgo, por antecedentes familiares, se realizan dosajes regulares de

calcitonina serica para la detección temprana y para el posterior monitoreo de la

terapia (18).



Otros marcadores tales como el CEA, no colmaron las expectativas iniciales

de especificidad para el carcinoma de colon, ya que existían otras patologías

malignas capaces de producirlo,‘tampoco cubrió las expectativas de sensibilidad

para la detección de la enfermedad en los estadios iniciales. Sin embargo, el CEA

es el mas utilizado para el seguimiento de los pacientes con cáncer de colon y

mama (19).

El diagnóstico histopatológico del cáncer, empleando técnicas

inmunohistoquímicas permite detectar a los marcadores tumorales en cortes de

tejidos biopsiados y por lo tanto colaborar con la caracterización y estadificación

del tumor. Por otra parte, estos estudios revelan la heterogeneidad en la

distribución de los marcadores dentro de un mismo tumor, indicando que no existe

uniformidad en la produccion y expresión del antígeno entre las diferentes áreas

de un mismo tumor (20).

En el campo de la radioinmunoimagen, los anticuerpos que reconocen a

marcadores tumorales están siendo empleados para la localización y mapeo de

los tumores y sus metástasis; aunque algunos anticuerpos radiomarcados se

ac umulen en tejidos normales, particularmente en el hígado o bazo (21).

Un anticuerpo monoclonal dirigido contra un marcador tumoral puede ser

unido a dosis letales de material radioactivo o acoplado a toxinas que se liberen

específicamente en el tumor (21). Estas aplicaciones terapéuticas no son todavía

de rutina en la clínica, pero demuestran una innovación en la terapia dirigida,

utilizandoa los marcadores tumorales como antígenos "blanco”.

La Tabla 2 muestra a modo de resumen algunos marcadores tumorales y su

empleo en clínica oncológica.



Tabla 2: Marcadores tumorales de uso clínico rutinario

MARCADOR CMC ER

alfafetoproteína hígado, testículo
antígeno caminoem brionan'o colon, pulmón, mama
gonad otrofinacoriónica tumores del trofoblast o, testículo

calcitonina canoermedular de tiroides

fosfatasa ácida prostática próstata
CA- l 25 ovan'o

inmunoglobulinas _ mielomamúlti ple
antígeno específico de próstata próstata
(ZA-19- 9 páncreas, colon
CA- IS - 3 mama

Anticuerpos monoclonales y marcadores tumorales.

La producción y aplicación de los anticuerpos monoclonales (ACM)(Cap. Il)

dió un nuevo impulso en el estudio de los marcadores tumorales tanto para las

técnicas inmunohistoquímicas, radioinmunoensayo, enzimoinmunoensayo y

radiommunodeteccion como para la investigación y caracterización de marcadores

tumorales. Así, diferentes Ac Ms contra marcadores ya conocidos como el CEA,

permitieron describir distintos epitopes de la molécula, demostrandose que la

expresión tisular del CEA,determinada inmunohistoquímicamente, era diferente en

un 20% de. los casos entre las metástasis y el tumor primario (22).

Por otra.parte los Ac Ms han permitido detectar y reconocer nuevos antígenos

que hoy son utilizados como marcadores tumorales para una variedad de

patologías malignas como el antígeno CA 19-9 para tumores de páncreas y colon

(23), el antígeno CA-15-3 para tumores de mama (24) y el antígeno CA-125 para

cancer de ovario (25).

Las neoplasias hematológicas fueron las primeras en beneficiarse con el

descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. Durante bastante tiempo su

empleo estuvo restringido a la caracterización de las células del sistema inmune y



linfático(26). La producción de Ac Ms contra antígenos que definen linfocitos T y B,

asi como estadios de diferenciación dentro de los mismos, ha permitido clasificar

los síndromes Iinfoproliferativos (leucemias y linfomas), y separarlos también

según el estadio de maduración celular (2?). De esta manera los Ac Ms han

permitidoestablecer Iaontogenia de varias de estas neoplasias.

Los melanomas son, junto con las Ieucemias y los linfomas, los tumores

malignos que mayor atención han recibido por parte de la nueva inmunología.

Como producto de este interes es el gran número de anticuerpos monoclonales

producidos frente a melanomas, lineas celulares y melanocitos normales,

habiéndose descripto mas de El] Ac Ms, agrupados en 12 sistemas antigenicos.

Aunque algunos de ellos tienen una especificidad lo suficientemente restringida

como para ser de utilidad diagnóstica en melanomas, la mayoria presenta

reactividad cruzada con otros tumores, especialmente con los de origen

ectodermico. Los Ac Ms que reconocen antígenos de melanoma son actualmente

muy numerosos. Entre ellos se encuentran los Mel-7 y Ma4-H3 específicos para

melanoma, el MeI-Sque tiene reacciones cruzadas con gliomas y neuroblastomas,

Mel-14, MeS-TBT,Me4-F8 y Mes-DS que reaccionan también con gliomas (28, 29).

Otro de los tumores que mas se ha beneficiado con la tecnología del

hibridoma es el cancer colorectal. Se disponen en la actualidad de anticuerpos

que reconocen líneas celulares de cáncer colorectal, como asi también tumores

humanos. Algunos de ellos son altamente específicos como el 116NS-3a, el cual

permnte detectar en el suero de los pacientes, con cáncer de colon, un

sialogangliósido desconocido hasta ese momento (29).

Existen Ac Ms que reaccionan frente a células de carcinoma mamario, y

reconocen al receptor de eslrogenos. Estos anticuerpos tiene un importante interes

clínico dado que indican la posibilidad de respuesta de estos tumores a la terapia

de tipo hormonal (30).

Se han descripto también anticuerpos monoclonales que reaccionan frente a

distintos tipos de neoplasias: astrocitomas, carcinomas renales, pulmonares,

prostáticos y otros (29). La mayoria no son específicos de células malignas y
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presentan reactividad cruzada con celulas normales. S inembargo, muchas veces,

el grado de reactividad es superior con las células neoplásicas. La reactividad

cruzada con olras líneas celulares tumorales es también frecuente, en especial

entre neoplasias que derivan de tejidos que comparten un origen embrionario

común, por ejemplo, Ac lvls producidos contra tumores del epitelio renal

reaccionan también con tumores ováricos v de endometrio (31).

Otras Tecnología_s

La rapida expansión de la biología celular y molecular que ha tenido lugar en

los últimos años, ha incidido positivamente en las investigaciones relacionadas

con el cáncer. Es evidente que todavía quedan más preguntas que respuestas.

¿Por qué- las células tumorales desafían a los mecanismos que controlan el

crecimiento normal y la division celular? Durante muchos años se ha intentado

encontrar las razones por las cuales una célula normal se transforma en

neoplasica, v es a partir del desarrollo de la tecnología del ADN recombinante

cuando se ha podido profundizar en los mecanismos intimos de la celula

cancerosa. Como producto de una infinidad de trabajos realizados empleando

estas técnicas, hov es extensa la lista de oncogenes celulares v virales

descubiertos (32). Se considera que los oncogenes víricos y celulares provienen

de genes celulares normales, conocidos como protooncogenes. Así el ADN de

diversos tumores puede inducir Ia transformación maligna, lo que revela por parte

de éstos ge nes, una actividad oncogénica v la cual implicaciertas alteraciones que

llevan a la activación de los oncogenes. Como al parecer la oncogénesis natural

es un proceso que consta de varios pasos, tal vez la activación sea solamente uno

de los muchos acontecimientos implicados en la formación de un tumor (33).

A lo largo de la última década se han descubierto varios mecanismos para la

activación de los oncogenes. A veces un oncogen se activa iras sufrir una

mutación puntual, ó por la amplificación del mismo en el genoma, donde luego se

encuentran numerosas copias activas (34, 35). Cuando esto sucede, el nivel de

expresión del gen puede ser inapropiadamente elevado, la celula puede fabricar

excesiva cantidad de la proteína codificada por el gen v alterar el normal



11

funcionamiento celular. Estas proteínas pueden ser detectadas con Ac Mscomo es

el ejemplo del AcM RAP - 5 y la proteina p21 codificada por la familia de

oncoge nes ras (36).

Existe otro mecanismo capaz de activar oncogenes, las translocaciones, que

pueden poner a un oncogen bajo el control de un promotor muy activo o pueden

hacer que pierda el control normal cuando es ubicado en otro sitio del genoma

(41).

Un oncogen puede ser necesario pero difícilmente suficiente, pues se

considera que cada oncogen podría provocar una alteración diferente en la célula,

y todos juntos colaborarían en la expresión de muchas de las características del

fenotipo maligno.

En la actualidad ha sido posible detectar oncogenes activados en ciertos

cánceres (3?), como así también sus productos que han sido identificados

empleando Ac Ms en una gran variedad de neoplasias (38). A pesar de que los

oncogenes en general no son específicos para un cáncer en particular, se están

desarrollando técnicas para detectarlos en tejidos tumorales y algunos de sus

pnociiictosproteicos en los fluidos corporales. La elaboración de un panel de tales

técnicas será probablemente de gran utilidad para la detección de oncogenes

asociados a cánceres en grupos de alto riesgo (39, 4G),como así también para la

evaluación del pronóstico de los pacientes con cáncer (42).

Si bien todavia no se ha podido identificar un antígeno único y específico, lo

cual sea probablemente imposible debido a que tampoco existe una enfermedad

neoplásica única, las nuevas tecnologías permitirán en el futuro una mayor

comprensión de la etiología del cáncer y por lo tanto la posibilidad de mejorar el

diagnóstico y tratamiento de los pacientes.



Antecedentes de los taba jos incluídosen la tesis:

Este lrabajo de Tesis forma parte de mi labor desarrollada en el Centro

Oncológico de Medicina Nuclear dependiente de la Universidad de Buenos Airesy

de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Capitulo ldescribe algunos de los

trabajos con los cuales se inició mi orientación hacia el estudio de los Marcadores
Tumorales.

La obtención de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CEA y su

aplicación en el diagnóstico de las neoplasias malignas (Capítqu ll y lll) fue

publicado en la Revista Medicina (Bs. As.) 46: 423, 1986. y citado en la Editorialde

la misma (pág. 4'31). Este trabajo fue también seleccionado para participar en las

Jornadas sobre Anticuerpos Monoclonales, organizadas por la SECYT, y cuyo

presidente fue el Dr. Cesar Milstein, el 19 de marzo de 1986.

Endiciembre de 198? se presentaron los resultados preliminares que forman

parte del Capítulo V,en la Reunión internacional sobre Anticuerpos Monoclonales

en Cancer, de la European School of Oncology, realizada en la ciudad de Bahía

Blanca y presidida por el Dr. César Milstein.
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1. EL ACIDO SIALICO COMO MARCADOR TUMORAL

1.1. Perspectiva Histórica

El acido sialico o ácido N-acetil neuramínico fue aislado en forma cristalina

por Klenk y Faillard (1), de mucinas submaxilares bovinas por hidrólisis ácida, y de

mucinas urinarias por la acción del virus de la influenza. La determinación de su

composición llevó largo tiempo, hasta que se pudo demoslrar que en Ia naturaleza

se presenta solamente bajo la forma de derivados asílicos, los cuales son

llamados acidos siálicos y se los encuenlra generalmente fon'nando parte de

glicolípidos o glicoproteínas de la membrana celular.

1.1.1. Funciones biológicas

La ubicuidad, que tiene el acido sialico en los distintos tejidos del organismo,

sugiere una gran importancia biológica del mismo. Durante los últimos años, se

descubrieron numerosos procesos vitales, en los cuales el acido sialico juega un

rol importante: el acido N-acetilneuramínico unido a glicoproteinas, es

parcialmente responsable de la alta viscosidad de las secreciones mucinosas,

presentes en el sistema respiratorio, el tacto digestivo y el tracto urogenital (2).

Glicoproteínas ricas en ácido siálico, forman parte del semen humano, las

cuales se asocian a proteínas basicas para formar una red, a partir de Ia cual los

espermatozoides se van liberando paulatinamente (3); así mismo el ácido siálico

es uno de los componentes esenciales de la zona pelúcida del ovocito, en el cual

la remoción enzimática del mismo provoca la pérdida de su elasticidad.

dificultando Ia entrada del espenTiatozoide (3).

El ácido siálico protege a las glicoproteínas, de la acción de enzimas

proteoli'ticastales como las fosfatasas liberadas por los lisosomas de las células de

mamíferos (4).

Si bien muchas de las propiedades antes mencionadas, pueden deberse a

las características físico-químicas del acido siálico, en particular, su carga electrica

negativa, no son suficientes para explicar otras funciones biológicas. Una de las
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observaciones de mayor importancia biológica, es que el acido N

acetilneuramínico presente en las glicoproteinas de la membrana celular, reduce

las reacciones inmunológicas contra celulas normales y celulas neoplasicas (S, Ei).

Esta postulación se basa en la formación de anticuerpos maternos contra celulas

del irofoblasto del feto, cuando se remueve el acido sialico de la superficie de

estas células fetales (5).

Elacido siálico forma parte de las glicoproteínas de la membrana del Iinfocito

y de los eritrocitos, participa en la regulación de la distribución normal de los

linfocitosen el organismo, y forma parte de los receptores reconocidos por algunos

mitógenos como la Concanavalina A. En la membrana de los eritrocitos humanos,

el ácido N-acetilneuramínico, es un constituyente importante de los antígenos de

grupo sanguíneo, como por ejemplo en los grupos M, N y Lewis (7).

1.1.2, Funciones como marcador tumoral

La transformación maligna dá por resultado modificaciones en la membrana

de la célula neoplasica. Una de ellas es la referida a la alteración de los patrones

de glicosilaciónde las cadenas de proteínas expresadas en la superficie celular (8,

9, '10).

En 1955 Winzler(1 1) encontró un aumento significativo de acido siálico unido

a proteinas en pacientes con cancer, aunque también observó alteraciones del

mismo en algunas enfermedades no neoplásicas y en procesos inflamatorios

normales, no obstante comenzó a emplearse el acido sialico como un posible
marcador tumoral.

Las tecnicas de cultivo de células, demostraron un aumento en la densidad

del ácido siálico sobre la superficie de la célula n'ansformada (12, 13). Este

aumento en la concentración está relacionado con el potencial maligno de las

células y con los cambios que se producen en la inmunogenicidad de las mismas

(14).

Posteriormente el interes de los investigadores en el estudio del acido sialico

como posible marcador tumoral se fue orientando hacia los sialoglicolípidos
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(gangliósidos) o lípidos sialilados, los cuales fueron hallados en elevada

concentración sanguínea en ratones portadores de tumores mamarios, v en

ratones AKF! leucemicos (15, 1B). En 1918 Portoukalian y colaboradores (1?)

demostraron en pacientes con cancer que los altos niveles de ácido sialico unido a

lipidos (LSA),estaba relacionado con la presencia directa del tumor, observaron

que el aumento en la cantidad de gangliósidos en el plasma de pacientes con

melanoma, era un acontecimiento paralelo a la aparición de los gangliósidos

como componentes principales de la fracción glicollpídica de los melanocitos

malignos.

El primer gran estudio realizado (18), mostró que un 88% de B70pacientes

testeados tenían niveles elevados de LSA, comparando con el 17% de valores

altos en pacientes con enfermedad benigna. Ello evidencia un 1?% de falsos

positivos lo cual impide su empleo como test de tamizado poblacional. Adiferencia

del dosaje de ácido siálico total o del ligado a proteínas, el LSA presenta valores

normales en pacientes con artritisreumatoidea u olras enfermedades inflamatorias

(19). El LSA alcanza valores normales después de la cirugía radical. La

persistencia de valores elevados está asociada a la presencia de enfermedad

residual o recurrente (20).

Actualmente se considera que el LSAsérico es mejor marcador que el ácido

sialico presente en las glicoproteínas (21). Sin embargo el LSA no es un marcador

tumoral específico, debido a que el mismo es un constituyente normal de la

membrana celular. En función de esta inespecificidad, varios investigadores (22)

compararon los resultados de los test para LSA v CEA,como una forma de obtener

mas datos que permitan una mayor especificidad v sensibilidad para su utilización

clinica. De esa manera se realizaron mediciones de LSAv CEAen 221 pacientes

con ca ncer, determinándose que el CEAes mas específico (90%), mientras el LSA

es más sensible (82%). La utilización de ambos marcadores simultaneamente,

incremento la especificidad a 9?%, pero no mejoró la sensibilidad de los ensayos.



1.2.¿periencia Prom

1.2.1 .QJetivos

El objetivo del trabajo fue evaluar la utilidad de realizar dosajes séricos de

acido sialico unido a lípidos, en una población de pacientes con cancer,

ingresados al Institutode Oncología "Angel H. Roffo",durante el año 1982, v poder

detectar una o mas poblaciones cuyos valores de LSA tengan relación con el

diagnóstico de la enfermedad.

1.2.2. Materiales y metodos

Se dosó el acido sialico unido a lípidos (LSA), en 1ÜÜvoluntarios sanos v en

84 pacientes con cancer, todos con diagnóstico de malignidad realizado sobre

biopsias.

Lostipos de neoplasias estudiadas fueron las siguientes: cabeza v cuello 32,

pulmón 19, ginecología 13, urología 8, sarcomas 4, melanomas 2, mama 2,

esófago 2, tiroides 1 y piel 1.

Se extrajeron 10ml de sangre venosa, los cuales se mantuvieron a temp.

amb. durante 2Hrs. Luego de centrifugada, el suero se conservó a —2Ü°C hasta su
utilización.

El LSA se determinó de acuerdo al procedimiento descripto por Katopodis y

Stock (19). Cada ensayo requirió 45 ul de suero en 150 ul de agua destilada. Los

lípidos totales fueron extraídos con 3m!de clorofonno-meta nol (2:1) vlva 490. De la

fase acuosa superior se tomó 1ml y se precipitó con SUul de ácido fosfotúngstico

(1 glml). Se centrifugó 5' a 2500 rpm, el sobrenadante fue removido por succión y

el precipitado fue resuspendido en 1ml de agua destilada. El acido sialico se

determinó por el metodo de resorcinol (23).

Las mediciones espectrofotomeb'icas se realizaron a SBÜnm y la
concentración de acido sialico fue calculada de una curva estandard construida

con acido N-acetil neuraminico purificado (Sigma).
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Los datos se expresaron como la media + dos DS. El analisis estadístico se
realizó utilizando el test de tde Student“.

1.2.3. Resultados v discusión

En la Tabla 1.1. se muestran los resultados de los dosajes de LSA,

considerándose hasta 24 mg % como valor normal, el cual fue definido como la

media de los controles normales mas dos desvíos estandard. Este valor incluye al

95% de la población normal estudiada.

Tabla 1.1.:Valores del acido sialico unido a lípidos en pacientes con cáncer

Ver | d 24 95 Pacientesvs
Pacientes media DS ngeew 03h 96m9 l Normalemp

Normales 13.65 5.32 5l1ÜÜ 5%

Cab. v cuello 16.11 5.7? 3i32 9.4% < 0.025
Pulmón 25.10 9.50 1lJl19 52.63% {0.001

Ginecología 24.50 1?.5? 5l13 38.46% {0.001
Urología 23.30 12.15 3l8 35.1% {0.001
Sarcoma 29.38 5.5? 3l4 75% {0.001
Esófago 3?.5? 128 2l2 100% <Ü.ÜÜl
Mama 16.22 2.78 [H2 0% N5.
Tiro¡des 15.24 — Oli 0% NS.
Piel 13.15 — Ül1 [1% NS.
lvlelanorna 14.56 3.45 Ül2 0% NS.

Total 21.41 11.01 26l84 30.95% {0.001

+Test det de Student’
N.8.: No significativa

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles

de LSAde los pacientes vs. los controles normales para las siguientes patologías:

pulmón, ginecología, urología, sarcoma y esófago.

La Tabla 1.2. resume la distribución de los pacientes respecto de la

sensibilidad y especificidad del método utilizado. El 96,4% de los valores altos se
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correspondieron con la presencia de tumor y solo el 3,6% presentaron valores

falsos positivos. La sensibilidad del método fue el 36,5%, mientras que 9 de 10

fueron verdaderos negativos, por Iocual la especificidad se valoro en un 90%.

Tabla 1.2.:Epecificidad v sensibilidad del LSA

Pacientes con Pacientes sin
tumor tumor

Valores altos 2? (96.4%) 1 (3.6%)

Vai. normales 4? (83.9%) Q(1 6.1%)

Sensibilidad 35.5%

Especificidad 90%

De la población con cancer estudiada, el mayor número de pacientes con

valores altos de LSA correspondieron en orden decreciente a aquéllos con

sarcoma, carcinoma de pulmón, ginecología, urología. Si comparamos nuestros

resultados con Ia bibliografia, tenemos que el 52,6% de los pacientes con cancer
de pulmón tienen concentraciones elevadas de LSAsérico, los cuales resultaron

menores a los hallados por Dnislrian y colaboradores f24), quie nes trabajando con

un número igual de pacientes obtuvieron un 12,2% de sueros positivos en cáncer

de pulmón. Por otra parte nosotros analizamos 8 pacientes en estadios avanzados,

no pasibles de tratamiento,de estos, todos resultaron con valores elevados, siendo

la media de 31,94 :t 16?, 3; con una p< [1,001cuando se los comparó con la

población normal.

Cuando se compararon los resultados obtenidos por los mismos

investigadores en la población total (T2,2%), estos resultan diferentes a los

mostrados en la Tabla 1.1. (30,95%), diferencia que se deberia fundamentalmente

a nuestro elevado número de pacientes con patologías de cabeza v cuello los
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cuales presentan un 9,4% de valores positivos.

Si bien el nivelde ácido sialico total tienen una estrecha relación con algunos

factores pronósticos como el estadio de la enfermedad (25), el tamaño tumoral (2B)

y el grado de metástasis (2?), queda todavia por demostrar si sucede lo mismo

cuando se analizan los niveles de LSA sérico. En el presente estudio todos los

pacientes diseminados (Bla)mostraron valores elevados de LSA, lo cual coincide

con lo hallado por otros autores (21).

Podríamos decir que el ácido siálico unido a lípidos es un marcador útil solo

en ciertas poblaciones con cancer, como por ejemplo en pulmón. Aunque

pareciera ser necesario una gran masa tumoralpara obtener resultados elevados,

locual le quita sensibilidad al ensayo; debiendo ser empleado conjuntamente con
otros marcadores como el CEA.

En los últimos años, los estudios relacionados con el acido siálico se nan

orientado hacia los gangliósidos expresados en la membrana celular: ei

ga ngliosido disialilado G02, relacionado con tumores de orígen neuroendócrino o

neuroectodérmico tales como melanoma, carcinoma de células pequeñas de

pulmón y neuroblastorna (29) y por últimoel disialo gangliósido (303, el cual se

expresa en melanomas, gliomas y algunos sarcomas (3D).Todos los gangliósidos

mencionados, son reconocidos como marcadores tumorales y se los puede
clasificarcomo antígenos definidos por anticuerpos monoclonales.



ANTIGENOSONCOFETALES

La reaparición en un tumor de antígenos que normalmente encuentran en

el tejido reta. y"no en el adulto fue postulado por primera vez en 1929 por Hirszfeld

(31) v demostrado posteriormente por Stonehill 3-; Bendich ( 2) los cuales

emplearon en sus estudios animales portadores de tumores espontáneos o

inducidos por agentes físicos, virales o químicos. Este evento fue considerado

como un fenómeno oncológico universal, al cual se lo denominó "expresion

retrogenica”. Sin embargo, la mayoría de estos antígenos oncofeta les no siempre

se los encuentra asociados al tumor,ya que con el uso de técnicas muy sensibles,

se los ha deteclado también en células adultas no malignas. Los dos antígenos

oncor‘etalesmás importantes y mejor estudiados son: la alfa fetoproteína (AFP) y el

antígeno carcinoernbrio nario (CEA).

2.1.LaalfaFetormlfifil

La AFP humana fue la primera proteína embrionaria aceptada como un

indicador evaluable en el diagnóstico v monitoreo del paciente oncológico. En

1963 Abelev v colaboradores (33) desarrollaron un antisuero dirigido contra las

proteínas séricas de ratones recien nacidos, que luego de ser adsoibido con el
suero de ratón normal, reaccionaba también con el suero de ratones adultos

portadores de un tumor hepático. Esta proteína fetal sérica tenía una movilidad

electroforetica de globulina, y no se enconlraba presente en el suero de ratones

con tumores distintos a los hepatomas.

Posteriormente, Tatarinov v colaboradores (34) observaron la presencia de

este antígeno en el suero de dos pacientes con carcinoma primario de hígado. La

relación que existía enlre esta proteína y los hepatomas fue luego establecida en

varias especies de mamíferos. A partir de ese momento este componente sérico
fue denominado como AFP. Actualmente, utilizando técnicas de radioinmu

noensavo se detectan enUe 4 v 25 nglml de AFPen el suero de un adulto normal.

Durante el 19, 2‘!v 3‘ltrimestre de embarazo las cantidades de AFP oscilan entre

10-119 nglml, 96-302 nglml y 103-550 nglml,respectivamente. Niveles superiores

a 1ÜÜÜnglmlse detectan solamente después de la muerte fetal (35).



La AFPse sintetiza fundamentalmente en el higado, en el saco vitelino y en el

tracto gastrointestinal fetal (36). Durante la 69semana del desarrollo embrionario,

la mayoría de los hepatocitos del hígado fetal están involucrados en Iasíntesis de

AFP (3?). Por otra parte en los procesos de regeneración hepática v en los

hepatomas, sólo algunas células del tejido (20%) dan una reacción positiva por
inmunofluorescencia. En los hepatomas las células productoras se encuentran

adyacentes a los vasos del tumor, sugiriendo que la producción de AFP no es un

proceso enteramente azaroso (38, 39).

2.1.1.mpiedades Bioquímicas

La AFP es una globulina de “¡ElKDde peso molecular, contiene en el extremo

N-terminal una sección hidrofóbica que le permite atravesar la membrana celular v

ser posteriormente excretada (4D). Mientras la AFP de origen fetal tiene una

movilidad electroforética uniforme, la proveniente de tumores muestra cuatro

movilidades diferentes las cuales no se modifican luego de la remoción de las

cadenas de carbohidratos (41).

A comienzos de la década del "¡Ü se determinó la composición de

aminoácidos de la AFP ¡[42)v se enfatizó en la similitud que existía entre esta, v la

albumina,aún cuando se encontraron diferencias en el contenido de aminoácidos,

tales como glicina, isoleucina, serina v treonina. En forma similara la albúmina, la

AFPpuede unirse a esvógenos pero a diferencia de ella no se une a testosterona

(43).

2.1 .2. S ¡dnificado Oncolódico

Con el advenimiento de las tecnicas de radioinmunoensavo pudo

establecerse que el ¡TJ-80%de los pacientes con hepatomas v alrededor del ?Ü%

de los pacientes con teratocarcinomas o carcinoma embrionario de testículo tenían

niveles séricos elevados de AFP (44). Exámenes inmunohistoquimicos de AFP,

realizados en hepatomas v en tumores germinales demostraron que solamente

una fracción de células se enconlraban coloreadas, y que el porcentaje de las

mismas tenía estrecha relación con los niveles de producción de AFP en el tumor

(45).



Unode losmayores problemas que presenta el empleo este antigeno para
el tamizado poblacional es el hecho que se encuentran valores altos del mismo en

enfermedades no tumorales como: regeneraciones hepáticas, tirosinuria

hereditaria, cirrosis, hepatitis, ataxia telangiectasia y otras inmunodeficiencias (46,

44). Así también se lo halló elevado en otros tumores como los pancreáticos e

intestinales (4?). Sin embargo, se considera actualmente que el dosaje de AFPes

de utilidad para el seguimiento de los pacientes con hepatomas y para el

pronóstico de los mismos dado que existe una buena correlación entre los valores

séricos del marcador tumoral y la sobrevida de los pacientes con carcinoma

hepatocelular (48).

La AFPes estudiada en los pacientes con tumores de testículo conjuntamente

con el dosaje de ¡a cadena B de gonadculrofina coriónica (fi GCH), hormona de

origen placentario utilizada en oncología como marcador tumoral. Ambas, la AFPv

la BGCH,son utilizadas como marcadores en los tumores de células germinales de

testículo: el carcinoma embrionario se caracteriza por la producción de AFP, y la

produccion de BGCHcaracteriza la existencia de elementos del sinsicioüofoblasto

(4 9).

Los tumores denominados seminomas puros no producen AFP ni BGCH.

Valores elevados de estos marcadores en seminoma sugieren la presencia de

elementos no seminomatosos, datos que obligan a una modificación en la

clasificación del tumor y la terapia a emplear (SU,51].

Tanto la AFP como la BGCHno son considerados actualmente como buenos

marcadores para el tamizado poblacional, a pesar de que el 89% de los pacientes
con tumores de testículo no seminomatosos tienen elevado uno de los dos

marcadores. Más aún, en los estadios mas tempranos de la enfermedad la

incidencia de valores altos es todavía menor(52). Por otro lado, existe un 21% de

pacientes con evidencias clínicas de enfermedad cuyos resultados son siempre

negativos para ambos marcadores (falsos negativos) (S3).

Uno de los aportes mas importantes del dosaje de estos marcadores en
cáncer de testículo es el referido a la correlación que existe entre los valores
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sericos y los estadios l v lllde la enfermedad. Dichos valores varian desde el 18%

al 87% de pacientes seropositivos, respectivamente (52). A su en aquéllos
pacientes con enfermedad avanzada el aumento de estos marcadores séricos se

oorrelaeiona con la sobrevida. Por ejemplo, los resultados publicados por

Nevvlands y colaboradores (54), demostraron que la sobrevida de 2 pacientes

con valores séricos aumentados era del 56% comparados con un 98% de

sobrevida en 47 pacientes con valores normales para ambos marcadores. Apesar

de estos v otros resultados similares, todavía está muy discutida la asociacion

enlre la AFP, la BGCHy el pro nostico de los pacientes con ca ncer de testículo.

Podemos agregar que las mediciones seriadas de AFP};BGCHson de gran

utilidad para evaluar la efectividad del tratamiento. Es sabido que luego de

realizada la resección quirúrgica del tumor primario ó de sus metástasis, los

valores de los marcadores debería n declinar teniendo en cuenta que la vida media

en el suero es de 12 a 20 horas para la BGCHy de 4 a 6 dias para la AFP. En

consecuencia la persistencia de valores elevados post-cirugía indica siempre la

existencia de enfermedad residual (55). En el mismo sentido una respuesta

completa a la quimioterapia lrae consigo una declinación de los marcadores hasta

alcanzar un valor normal (SB).Sin embargo, pueden llegar a presentarse picos de

valores altos durante el tratamiento, probablemente relacionados con la
destrucción de ias celulas tumorales (57).

La discusión acerca de la utilidad de cualquier indicador tumoral, debe incluir,

la evaluación de la sensibilidad y especificidad del metodo empleado. En nuestra

experiencia (58) estudiando la sensibilidad v especificidad de dos

radioinmunoensavos, uno para AFP y otro para BGCH,en pacientes con cancer de

testículo, demostramos que todos los pacientes con valores elevados, tenían

enfermedad activa, mientras que ningún paciente sin evidencias de enfermedad

presentó niveles detectables de ambos marcadores. Estos resultados le dieron al

método una especificidad del 100%, tanto para la AFP, para la BGCHo para el

dosaje conjunto, y fueron coincidentes con los obtenidos por Barzell v Whitmore

(59). Sin embargo la sensibilidad del metodo resultó menor a la hallada por 0lros

autores (BO,50), con valores de 31,2% para la AFP, 53,1% para la BGCHv 21,9%
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para ambos marcadores evaluados conjuntamente.

Como conclusión se pudo afirmar que: a) el dosaje conjunto de AFPv BGCH

es de gran utilidaden el seguimiento de pacientes con tumores no seminomatosos

de testículos; b) los valores elevados indican siempre presencia de enfermedad, c)

el 92,9% de los pacientes con valores normales se encuenlran libres de
enfermedad.

2.2. El Antige no Carcinoembrio nario i.’CEA)

El CEAfue descubierto en 1955 por Gold y Freedman (El) en pacientes con

ade nocarciriorna de colon. Elantígeno obtenido a partir de extractos de carcinoma

de colon se detectó también en el intestino fetal, v en el páncreas e hígado dura nte

ios dos primeros trimestres de gestación (B2).EI CEAes una glicoproteína de peso

molecular lSÜ-2UÜKD (B3), la cual se encuentra sobre la superficie de la

mernbra na celular y es liberada luego a los fluidos corporales.

Inicialmente se pensó que los tejidos adultos normales no poseían el

antígeno, sin embargo se lo halló en tejidos no neoplasicos y no fetales, entre los

que se incluyen la mucosa del colon normal, el pulmón v los tejidos de mama

lactante (B4).

La vida media del CEAno ha sido todavía definitivamente demostrada, si bien

algunos investigadores consideran a Ia misma en alrededor de Bsemanas (BS).

Normalmenteel CEAse metaboliza eri el higado, donde se observaron cantidades

elevadas del mismo en pacientes con enfermedades hepáticas benignas debido

precisamente a fallas metabólicas en la degradación del antígeno (52).

2.2.1mpiedades bioquímicas

Gold y Freedman (51) demostraron que el antígeno CEA tenia una movilidad

electroforética en gel de agar similar a la B-globulinaplasmática v que era soluble

en ¡3,5 molll de acido perclórico, lo cual sugirió que la misma era una

mucoproteína. Estudios posteriores mostraron que el CEA era una glicoproteína,



soluble en agua y constituída por un 50% a 80% de carbohidratos entre los que se

hallaron: galactosa, manosa, glucosa, fucosa, glucosamina y ac ido sialico (GB).

En 1968 Krupey y colaboradores (6?), realizando ensayos de velocidad de

sedimentación con CEA purificado, hallaron distintos picos según haya sido el

origen tumoral del antígeno utilizado. Las metástasis hepáticas de un tumor

colónico originaban un único pico de sedimentación mientras que los productos

provenientes de un hepatocarcinoma originaban tres picos. Por otra parte otros

investigadores (58), observaron dos picos de sedimentación cuando utilizaron

productos derivados de tumores colónicos, luego de la extracción con ácido

perclórico. Además de las diferencias fisicoquímicas, el CEA presenta también

heterogeneidad inmunológica (69). Esta heterogeneidad es Ia causa de la

variación que existe enlre los resultados obtenidos por metodos inmunológicos

para la detección de CEA (70, '31). La aparición de diferentes picos de

sedimentación y de moleculas antígenicamente distintas, todas relacionadas al

CEA, llevaron a pensar que en realidad el CEA es una familia de glicoproteínas
A

lá, 7
rn
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2.2.2. Ialicoproteínas relacionadas al CEA

Como se mencionó anteriormente, desde el descubrimiento del CEA,varios

laboratorios observaron una gran heterogeneidad fisicoquímica e inmunológica en

la molécula de CEA, lo cual reveló que en realidad este antígeno representa un

grupo o familiade sustancias que presentan reacciones inmunológicas cruzadas.

Muchos de los problemas en la interpretación y en la reproducibilidad de los

ensayos de detección, son debido a estas reacciones cruzadas con uno ó más

antígenos que poseen epítopes idénticos a la molécula de CEA y que son

denominados genéricamente como "antígenos no específicos de reacción

cruzada” (NCA).

Los NCA se encuentran tanto en órganos normales como en tumores

benignos v malignos (T5), son de origen epitelial aunque pueden ser hallados en

celulas del sistema hematopoyético 03). Actualmente se han descripto 3B NCA

diferentes ¡{24)los cuales se clasifican en tres grupos :



a.) Los NCA: localizados en los adenocarcinomas digesti'rvtrs,en neun'ófilos,

granulocitos, macrófagos y monocitos. Tienen un peso molecular aproximado de

El]a llüKD. Como ejemplo de ellos se encuentran los denominados CCEA-Z,

NOA-50, TEK, NOA-75, CCA-III,etc.

b) Los NCAZ:expresados en la mucosa colónica normal y en el meconio.

Como ejemplos se pueden citar el NOA-2, 165K, Mel-100,MA,etc. Tienen un peso
moleculardelfiü KD.

c) Glicoproteínas biliares: expresadas en los canalículos biliares, con un peso

molecular de 88KD. Son ejemplos de ellas la BGPl, BGPII,BGPlll,etc.

Unode los aspectos que están siendo estudiados con especial atención es el

que se refiere a identificar las ca usas de la.heterogeneidad hallada en la familiade

las glicoproteínas relacio nadas con el CEA. Estas diferencias podrían deberse a Ia

estructura primaria de la proteína o a las cadenas laterales constituidas por

polisacaridos. En función de poder responder a estas preguntas, se utilizaron

clones de ADNcde CEA y NCAcomo sondas para analizar los ARNm,preparados

a partir de tejido humano normal y neoplásico (75). Estos resultados mostraron que

existen tres clases de ARNm:La primera clase está formada por 2 transcriptos [3|]

y 35 kpb) los cuales han sido asignados al CEA;la segunda clase compuesta por

un iranscripto (2,6 kpb) asignado al NCA;y el ARNmrestante de 2,3 kpb el cual no

tiene todavia asignación. En el tejido epitelial de origen colónico se expresan los

ARNrnde 3,0 y 3, 5 kpb, ambos codifican para el CEA jr provendrian de un único

gen con dos sitios de poliadenilación. Loscarcinomas de colon producen el AFle

de 2,6kpb, el cual codifica para el NCA, este transcripto se halló también en

carcinomas de mama y en leucocitos de leucemia mieloide crónica en este último

caso juntamente con el transcripto de 2,3 kpb. La producción de CEA y de las

glicoproteínas relacionadas, esta codificado por un número muy pequeño de

ARNmdiferentes, por lo cual se sugiere que Ia gran heterogeneidad reconocida

inmunológicamentees una consecuencia del patrón de glicosilaciónde un escaso

número de péptidos muy similares.

El CEAes sintetizado como un precursor de 702 aminoácidos, con un péptido
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lider de 34 aminoácidos y seguido del peptido maduro de 558 aminoácidos. El

peso molecular del péptido sin contar el lider es de 73KD. Estos datos fueron

obtenidos al realizarse la traducción "in vilro"de los AFINmpoli A obtenidos de un

carcinoma de recto, seguido por una inmunoprecipilación con anticuerpos

monoclona les anti-CEA,do nde el péptido aislado se consideró como el precursor

no glicosilado del CEA (‘26).

La molécula de CEA contiene tres dominos repetidos de HS aminoácidos

cada uno con una homología que varia entre el 61% y el 'i‘3%de aminoácidos en
común. Cada dominio contiene 4 residuos de cisteína ubicados aproximadamente

en ia misma posicion lo que les da una similitud interna muy grande (M). El

dominio carboxilo terminal consiste en 26 aminoácidos y es altamente hidrofobico,

condicion que le provee a la molécula la posibilidad de inserción en la membrana

plasmática (7?).

Recientemente ha sido determinada la eslructura primaria del antígeno NCA

SÜ (78), la cual fue comparada con la estructura primaria del OEA. La mayor

diferencia entre ambas se encuentra en que el NCA-SÜcontiene solamente un

dominio de 17's aminoácidos, hecho que determina la diferencia de tamaño enlre

ambos péptidos (Fig. 1.1). Por el contrario, existe entre ambos antígenos una

altísima conservación para el correspondiente dominio en común tanto en la

secuencia de aminoácidos (84%) como a nivelde los nucleótidos (90%).



Figura 1.1: Estructura del CEA v el NOA-5|] '
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El péptido CEA tiene 28 sitios para la N-glicosilación (T9), número de sitios

relativamente bajo en relación a los que se pudieron predecir a partir de los

análisis bioquímicos (80). Por lo tanto se deduce que para tener un peso molecular

de 180KB todos los sitios deben enconlrarse glicosilados, y cada cadena de

carbohidratos tendrá que tener un promedio de por lo menos 20 residuos

glucidicos.

El péptido NOA-SUtiene 11 sitios potenciales de N-glicosilación. El análisis

de la secuencia de aminoácidos reveló que algunos de esos sitios están siempre

glicosilados mientras que olro sólo ocasionalmente y algunos nunca. Se ha

demostrado recientemente que el antígeno TEX (PM BSKD) y el NOA-50 ¡{PM

SÜKD)luego de ser de-glicosilados, aportan un polipeptido de tamaño similar. Los

datos del secuenciamiento de ambas proteinas indicaron que son idénticas y que
las diferencias de tamaño halladas entre ambas son, en realidad, variaciones en



los niveles de glicosilacion ('34).

genes (81) v todos localizados en el cromosoma 19, el mayor racimo de los

mismos encuentra en el brazo largo del cromosoma, v el segundo locus en el

extremo del brazo corto (82). Esta disposición en racimo ha sido demostrada en

otras familias de genes, como las inmunoglobulinas (83), el complejo mayor de

histocompatibilidad (84), etc. En todos estos ejemplos los miembros de una familia

de genes tienen funciones similares, y se postula que su disposición en racimo

podria avudar a coordinar la expresión de cada gen individualmente.

Estudios preliminares realizados sobre la expresión de los AFINmen tumores

derivados de diferentes tejidos revelaron que el AFINmdel CEA v del NOA-50

varían considerablemente en sus cantidades absolutas y relativas, según sea el
tumor analizado. Los adenocarcinomas de colon y de páncreas expresan niveles

altos del ARNm del CEA y coincidentemente con estos resultados, los cortes

histológicos del tumor mostraron también valores elevados del antígeno. Estos dos

tipos de tumores expresan además ARNmdel antígeno NOA-SU,mientras que los

carcinomas escamosos de pulmón expresan solamente el AFINmdel NCA-SÜ(74).

Zimmerman y colaboradores ifBS)publicaron que tanto la mucosa nomial del colon

como el correspondiente tumor contenían cantidades similares de ARNmdel CEA.

Sin embargo, existían diferencias pronunciadas en las cantidades relativas del

antígeno presentando el tumor de 10 a 100 veces mas CEAque el colon normal, lo

cual indicaria la existencia de un importante control post-tra nscripcional, que

regularia la expresión del CEA en los tejidos. La información precisa acerca de la

naturaleza molecular y la expresión de los genes de la familia del CEA,permitira

desarrollar reactivos superiores para el diagnóstico clinico de varias neoplasias

diferentes. Asi, a partir de sondas de ADNcy de anticuerpos monoclonales contra

algunos determinantes específicos para cada miembro de Ia familia se podra

caracterizar a estas glicoproteínas.



2.2.3. Significado oncolódico:

En la actualidad el significado clínico del CEA es tema de grandes

discusiones. Con la utilización del radioinmunoensayo como una de las tecnicas

más sensibles para la detección de antígenos séricos, se hallaron valores

elevados en el suero de individuos normales y en el suero de pacientes con

enfermedades benignas tales como: cirrosis hepática, enfermedad de Crohn,

inflamaciones gastrointestinales y pulmonares, colagenopatías y en fumadores

(80, 8?, 88, 80); en todos estos casos los niveles no llegan a superar los 10nglmi.

¿aumentos considerables en los niveles de CEA sérico están asociados a

diferentes cánceres, entre los que se incluyen los carcinomas de colon, de hígado

de pulmón, de mama y de páncreas (90, 91, 92).

En el cáncer de colon los resultados pre-operatorios de CEAtienen un valor

relativo en ei pronóstico de los pacientes. Este está dado por el aumento

progresivo en el n? de pacientes positivos a partir de los estadios A2 de menor

rnalignidad hasta los estadios D(según la clasificación de Duke), los cuales varían

desde el 20% al 80% respectivamente (93). No se considera de utilidad el dosaje

del CEA en el tarnizado poblacional del cáncer de colon debido a la baja

sensibilidad para detectar los estadios tempranos y a la asociación que existe
entre los aumentos en la concentración del antígeno y algunas enfermedades

benignas (94). Sin embargo, cuando los niveles de CEA no superan los 2 nglmlel

tiempo medio para Ia aparición de una recurrencia es de 30 meses contra 9,8
meses para los pacientes con valores superiores a 70 nglml, lo que indica cierto

valor pronóstico para el dosaje sérico del antígeno (93). En pacientes con CEA

positivoy cáncer colorectal, la aparición de niveles plasmáticos elevados luego de

la cirugia, son indicativos de enfermedad residual (95). Frecuentemente el

aumento del marcador tumoral precede por meses a la detección clínica de una

metástasis (‘36).

En el cáncer de mama los estudios realizados para determinar la importancia

del CEAindicaron que, entre el 30% y el 50% de las pacientes tienen valores altos

del marcador tumoral (97) y en aquéllas con enfermedad avanzada, el ?0% posee



valores elevados. Enlre estas Ultimasla mayor incidencia de pacientes con sueros

positivos se halló en aquellas con metástasis óseas y hepáticas {92,9?].

Los niveles de CEApre-operatorios en pacientes con cancer de rnarna no son

significativamente distintos de los obtenidos en individuos conlroles normales (98),

lo cual limita la posibilidad de emplearlo como un factor pronóstico. Sin embargo,

Wang v colaboradores (99), describieron en pacientes con cancer de mama

primario que aquellas que tenían valores séricos mayores de 2,5nglml

recurrenciaban al cabo de dos años de seguimiento mas rapidamente que

aquellas pacientes con resultados por debajo de ese nivel. Otros lrabajos

confirman estos resultados y demueslran además la existencia de una correlación

positiva entre los valores de CEA post-operatorios y el status ga nglionar: 25,3% de

valores elevados en los pacientes con ganglios linfáticos positivos vs. 13,9 % en

aquellos con ganglios linfáticosnegativos (92). Por otra parte se considera que los
valores del CEAen el suero se correlacionan en mas del 80% de los casos con

cambios objetivos en el tamaño tumoral, aunque se han publicado algunas

excepciones (1 DD).

La Tabla 1.3. resume las enfermedades en las cuales se consideran los

valores de CEAcomo un elemento mas en el diagnóstico clinico.

Tabla 1.3.:Enfermedades qE pueden presentar valores elevados de CEA

Enfermedades Maligm Enfermedades no Ivlaligrfi

Ad en ocaroinoma coloreotal Fumador
Cáncer de páncreas Cirrosis

Cáncer del tracto billar Hepatitis
Cáncer gástrico Ulcera gástrica

Cáncer de esófago Gastrltis
Hepat omas Enfemedad de Crohn

Cáncer de mama Colitis ulcerosa
Cáncer de ovario Diverticulitis

¡Canoer de cuello de útero Hipertrofia prostática
Aden ocaminoma del endom etrio Bronquitis

Cáncer de pulmón Enfisema
Cánc er de veiiga

Cáncer de testic ulo
Canoer de próstata

Carcinoma renal
Cánc er de tiroides

Ost e usan: oma
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2.3.Experienciamm

2.3.1. ijetivos

Dada la alta incidencia de cancer de mama en la población de pacientes que

llegan al instituto de Oncología "AH. Flol’fo”,se decidió evaluar la especificidad v

sensibilidad de un radioinmunoensavo para el dosaje de CEA plasmático. [e

hecho en aquellos años el CEAera todavia el único biomarcador con el cual

contaba para el cáncer de mama. Hoyexisten una gran variedad de marcadores

tumorales, los cuales son mas especificos y aportan mejores datos en el pronóstico

v seguimiento de las pacientes con cáncer de mama.

2.3.2. Materiales v Métodos

Pacientes: se estudiaron 182 pacientes con cáncer de mama, con una edad

media de 55.0 :t 12,1 años, con edades que oscilaban entre 3D y 85 años. Se

clasificaron por estadios de acuerdo con la UICC, 22 pacientes en El, Q3en Eli,19

en ElIlv 48 en EIV.

Método: las muestras de suero se obtuvieron de sangre recogida sin

anticoagulante v congelados hasta su utilización. Se empleo un

radioinmunoehsavo en fase sólida (PHADEBAS CEA KIT).Durante una primera

incubación, los anticuerpos anti-CEA unidos covalentemente a discos de papel,

reaccionaron con Ia muestra del paciente. Luego de 3Hs. en agitación, se lavaron

v se agrego un segundo anticuerpo anti-CEA (idéntico al primero) marcado con

125l.A las 24hs. se removió el sobrenadante y se lavaron 3 veces con solución

salina. Los discos fueron luego contados en un contador Gamma automático (Prias

Gamma Counter).

Se consideraron como valores normales hasta 10 ngiml.

Analisis estadístico: Se utilizóel test del chi cuadrado cor; la correccion de

Yates, y cuando el valor de un casillero fue menor que 5, el test de Iaprobabilidad

exacta de Fisher. Se consideró como una diferencia estadísticamente significativa,
cuando P 50.05.



2.3.3. Resultados

El 29,1% de los pacientes tuvieron valores elevados de CEA. Cuando se

analizaron a los pacientes discriminados según sus estadios, se obtuvo con

“raiores mayores de 'llJngirnial 213% de los El,el 12,9% de los Eli,el 31,6% de los

Ellly un 50,4% en los EN (Tabla 1.4.), enconh'ando diferencias estadisticas en El

vs EN (p<0.05) giEllvs EN (P430001).

Tabla 1.4. Valores elevados de CEAen pacientes con cancer de mama

Estadio Pacientes % de posit.

E l Eil22 2?,3
E Il 12l93 12,9
E Ill BHQ 31,6
E IV 29MB 60,4

Total 53H 82 29,1

El'v's. EIV[P< 0.05]
Ell'v'sEIWP< 0.0001]
Elll'v's. EWN.S.[Ü.ÜB]

Sin embargo, cuando se analizaron los pacientes pre-tratamiento radical se

hallaron valores altos en el 28,5% de los El, 15.3%de los EII y 40% en los Elli

(Tabla 1.5.).

Tabla 1.5.:Valores elevados de CEAen pacientes con

cáncer de mama pre-lratamiento

Estadio Pacientes % de posit.

E I Gl21 28,6
E Il 11.‘?2 15,3
E Ill BH 5 40,0

Total 23H 08 21,3
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Desde el punto de vista de la prese ncia o no de Ia enfen‘nedad, los resultados

mosbaron que el 98.1% de los pacientes con valores elevados tenían enfermedad

activa v sólo un 1.9% de falsos positivos (Tabla 1.6.). De aquéllos pacientes con

valores normales el 80,6% tenían tumorv el 19,4% estaban libres de enfermedad.

De la Tabla 1.6. se deduce entonces,la existencia de un único falso positivo ¡c-que

le dá al metodo una especificidad del 96.2% v 104 casos de falsos negativos que

da el 33.3% de sensibilidad al ensayo.

Tabla 1.6.: Distribución de los valores del CEArespecto

a la presencia o no de tumor

cltum or sltum or

ValoresAltos 5288.1961 1[1.9%]
Yalnormales 104[80.6%] 25[19.4%]
Sensibilidad 33.3% —-——

Especificidad —--—- 96.2

La Tabla 1.7. mueslra Ia relacion entre los valores de CEAdeten‘ninados en el

periodo pre-operatorio y el n? de ganglios positivos obtenidos desde la pieza de

mastectomía. EI 28,6 % de las pacientes con ganglios negativos presentaron

valores elevados, el 0% de las pacientes con 1 a 3 ganglios positivos y el 15,8%

enlre las pacientes con 4 ó mas ganglios metastásicos, haiiándose diferencias

estadísticas entre Üv 1-3 (p<:Ü.Ü1:i.

Tabla 1.7; Distribución de los valores de CEAsegú_n

el número de ga_nglioscon metástasis

H?Gangli_o_s_positivos % valores elevados

Ü 28.6
1-3 UD [NSW-3 (¡le [1.01)
43“ 15.8
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Entre las pacientes recurrenciadas las metástasis óseas fueron las mas

frecuentes (41,?%) v las que presentaron un mayor número cie pacientes con

vaiores de CEA elevado (mpeg). Sin embargo no se encontraron diferencias

estadisticas entre ninguno de los grupos analizados (Tabla 18.).

Tabla 1.8; Distribución de los valores de CEAcie acuerdo al

sitio (le la metástasis.

Incidencia de Valores
Metastasis Altos
n % %

Oseas 20MB 41.? '¡ÜD
Ganglios 12MB 25.0 58.3
Pulmón 9MB 18.8 66.?
Hígado 5l48 10.4 40.0
Cutaneas 5MB 10.4 50.0
Rec. Local 11MB 22.9 45.5
Otros 2l48 4.2 50.0

En 59 pacientes se analizó Ia relación entre los valores ole CEAv la presencia

no de receptores: eslrogenicos. Como se aprecia en la Tabla 1.9., no se

encontraron diferencias estadísticas entre los grupos estudiados.

Tabla 1.9; Valores de CEArespecto a la presencia o

ausencia ciereceptores eslrogé-nicos

FlE[+] FiEH

Valores Altos ¡153.8961 6[46.2%]
Vainormales 29(51.8%] 2?[43.2%]

RE [+] HECE PTORES POSITWOS
RE [-] RECEPTORES NEGATIYOS



2.3.4. DISCUSION

El valor del dosaje de CEA en pacientes con cancer de mama está en

discusión. Según estos resultados el 29,1% de los enfermos tienen valores altos,

observándose una diferencia estadísticamente significativaentre los estadios l vs

lv y ll vs lv. Para los pacientes diseminadas estos datos (60,4% de valores

elevados) coinciden con los obtenidos por la mayoria de los autores que refieren

un 60-80% de niveles aumentados para las pacientes en el estadio lv (92, 99,

101).

El 21,3 % de los pacientes pre-tratamiento radical tienen valores elevados lo

cual coincide con Iopublicado por Wang y colaboradores (99) quienes hallaron un

porcentaje del 15 a 33% v difiere del 55% hallado por Borthvvickv col (103]. Se

encontró también una gran diferencia entre los estadios ly lly conlïariamente a Io

esperado un mavor porcentaje de pacientes con CEAelevado en los El,tanto en la

poblacion total como en el subgrupo de pacientes pre-Uabamiento radical. Sin

embargo los valores más altos, como era de esperar, se hallaron para ambos

grupos en el E lv.

Para los estudios de utilidad del CEAcomo marcador tumoral vemos en la

Tabla 1.6. que el 98,1% de los pacientes con valores elevados tiene enfermedad

en actividad, mienlïas que el 19,4% de los pacientes con valores normales

estaban libres de ella, según la evaluación clinica. Estos resultados nos permiten

afirmar que un paciente con nivel alto de CEA tiene enfermedad activa. Por olra

parte con valor normal, no puede afirmarse la presencia o no del tumor, debiendo

completarse con otros estudios.

Adiferencia de los datos publicados por Robert E. Myres (92) en los cuales el

25,3% de los pacientes con ganglios linfáticos positivos y el 13,9% de los

pacientes con ganglios linfáticos negativos tienen CEA elevado, en la Tabla 1.7. se

muestra que el 28,8% de los pacientes con ganglios negativos tienen valores

elevados, el 15,8% de los pacientes con 4 ó mas nódulos positivos v el Ü, de los

pacientes con 1-3 ganglios positivos, teniendo una diferencia significativa enlre El

vs 1-3 (P<Ü.Ül). Este último dato llama bastante la atención v sólo la comparación



en el seguimiento del grupo de ganglios negativos v de aquellos con 1 a 3

ganglios positivos, dara una idea si la diferencia hallada se encuenlra relacionada

con la agresividad del tumor.

Cuando estudiamos las pacientes en El'vvemos que la mavor incidencia de

metástasis se encuentra en el tejido óseo v conjuntamente con ésto las metástasis

óseas son las que tienen un mavor porcentaje 00%) de valores altos de CEA.

Haagensen v col (102) también refieren que las metástasis óseas son las que

presentan mayor porcentaje de pacientes con CEAcirculante.

En 197? Borthvvick,NM. (103) analizó la relación entre el CEAy la presencia

o no de receptores estrogenicos (FLEJ,no encontrando ninguna relación del CEA

con el status hormonal, va que el 50 % de los valores altos eran FLE.(+) v el 50%

REH. En la población de pacientes aquí presentada el 53,8% de los valores

elevados son FLE.(+15:el 45,2% FLE.(-1;dentro del grupo de pacientes con valores

normales tampoco existieron diferencias va que el 51,8% eran RE. (+3y el 48,2%

RE. (-1

Por Io dicho anteriormente se puede concluir que el dosaje de CEA.es de

utilidad en aquellas pacientes que presentan valores elevados, eri el pre

operatorio, donde el dosaje seriado nos da una idea de la efectividad del

tratamiento radical o de Ia aparición de metástasis, v en las recurrenciadas como

un índice para la evaluación de la respuesta a Iaquimioterapia.
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l . La tecnologia del hibridoma

1.1. Antecedentes de la fusión celular

Durante la década del '60, investigadores de varios laboratorios observaron

en experimentos de cultivode células tumorales de ratón, la formaciónespontánea

de un nuevo tipo celular que presentaba caracteristicas v modalidades

crecimiento diferentes a las de las células progenitoras, así como tambien

marcadores cromosómicos propios de ambas líneas. La frecuencia de estas

fusiones celulares era muy baja del orden de 104 a 1045. En 1955 Harris v

colaboradores (1) lograron aumentar el número de fusiones celulares utilizandoel

virus desactivado de Sendai v demostraron también que era posible fusionar

células pertenecientes a diferentes órdenes de vertebrados. Posteriormente se

comenzó a utilizarel polletllenglicol (PEG) como agente fusógeno (2).

En 1973 Cotton y Milsteln (3) quienes, en ese momento se encontraban

trabajando en poder explicar la diversidad de los anticuerpos y, las bases

estructurales de la especificidad, fusionaron células de mieloma de rata y ratón,

comprobando que las inmunoglobullnas producidas por las células hibridas

representaban diversas combinaciones de las cadenas pollpeptidicas sintetizadas

por las estirpes progenitoras, pero nunca una combinación de la region variable

(V)de una estirpe con la región constante (C) de la otra. Esta experiencia demostró

que los genes responsables de la síntesis de las regiones v v C debían

encontrarse en el mismo cromosoma. Demostró ademas, que no existía exclusión

alelica en las células hibridas, ya. que la información de las dos estirpes se

expresaba de manera codominante en las células fusionadas. A partir de estos

resultados se penso entonces en realizar la fusión entre una célula de mieloma v

un linfocitos, exponiendo previamente una población de éstos a un antígeno

particular. La celula híbrida resultante de esta fusión podria sintetizar el anticuerpo

correspondiente a este antígeno y. al mismo tiempo, tener la propiedad, conferida

por la celula de mieloma de multiplicarse indefinidamente. Como corolario de

estos trabajos en 19'35 Kohlery Mllstein (4) desarrollaron una metodología para la

producción de anticuerpos, denominados anticuerpos monoclonales, basada en la



tecnica del hibridoma, que iba a solucionar muchos de los problemas que

presentaba el método clásico de obtención de anticuerpos.

1.2. Los anticuerpos mo noc lonales

La combinación de un anticuerpo con su antígeno específico, inicia una

respuesta inmunológica compleja v que resulta generalmente en la destrucción o

eliminación del antígeno.

Un antígeno tiene una variedad de determinantes antigenicos, cada uno de

los cuales puede estimular uno o más linfocitos B. Cada linfocito B tiene la

capacidad de diferenciarse en una célula. plasmática v secretar una

inrnunoglobuiina única v específica en respuesta a un determinante antigénico. La

progenie de esta celula constituye un clon, donde cada miembro de ese clon

produce el mismo anticuerpo monoclonal.

Si un animal adecuado es inmunizado con un determinado antígeno, el suero

del mismo contendrá anticuerpos contra los distintos epítopes del antígeno. estos

anticuerpos denominados poiiclonales, provienen de una población de linfocitosB

estimulados. Si pudiésemos hacer crecer en cultivo una única célula plasmática

podriamos fabricar a partir de ese clon un anticuerpo monoclonal.

Lamentablemente las células productoras de anticuerpos no sobreviven en medio

de cultivo. De allí la importancia de los trabajos de Kohler v Milstein quienes al

fusionar linfocitosprovenientes del bazo de un ratón inmunizado con una línea de

células de mieloma, obtuvieron células hibridas denominadas hibridomas, los

cuales pueden ser clonados y cada clon secretará al medio un único tipo de

anticuerpo espec íficoó anticuerpo mo noclonal (Aclvl).

A partir de 1975, el uso de los anticuerpos monoclonales ha abarcado todas

las áreas de la biología, participando en algunas do nde la investigación seroiógica

había sido considerada como imposible. Los anticuerpos monoclonales son

empleados como sondas para el estudio de la estructura de las proteínas, la

detección de non'nonas y drogas, el analisis de antígenos de histocompatibilidad,

la purificación de moléculas por cromatografía de afinidad, la selección y



caracterización de poblaciones celulares diferentes, el estudio de enfermedades

producidas por bacterias, parásitos y ei reconocimiento de antígenos de

diferenciación ios cuales le dieron un nuevo impulso a la embrioiogi'a. Ellos han

sido de un va lor incalculable para poder identificarmoléculas desconocidas hasta

ese momento, tales como algunos antígenos expresados sobre la superficie de

diferentes subpoblacio nes celulares.

Estos anticuerpos han permitido también un rápido desarrollo en el

conocimiento de las neoplasias, tanto a nivel basico (caracterización de antígenos

tumorales y marcadores, mecanismos de diferenciación de células normales y

celulas malignas), como a nivel práctico (inmunodetección, inmunodiagnóstico y

tratamiento del cáncer).

¿Cómo se produce un anticugrbo monoclonal?

Elmétodo ge neral de. producción de AcMsse basa en la fusión de linfocitos B

del bazo de un ratón con células de una línea mieloide murina(Fig. 2.1.).

Los ratones son inmunizados con el antígeno deseado según el esquema

seleccionado. A los 3 ó 4 días de la última inyección del antígeno, se prepara una

suspensión de espienocitos del ratón para fusionarlos con la ii'neade mieloma. La

fusión cie las membranas celulares se realiza añadiendo al medio polietiienglicoi

(PEG), como agente fusógeno. Los productos de fusión (hibridomas) son capaces

de crecer en cultivo indefinidamente. Por supuesto, no todas las células de

mieloma se fusionaran; Ia mayoría seguira creciendo en cultivo sin fusionarse.

Dado que estas células se multiplican más rápidamente que los hibridomas y

como consecuencia de ésto los sobrecrecen, se emplea lradicionalmente un

medio de cultivo selectivo denominado HAT (Hipoxantina, Aminopterina y

Timidina)(5). Las células de mieloma utilizadas para la fusión están especialmente

seleccionadas de una población mutante deficiente en la enzima hipoxantina

fosforribosil transferasa (HPFiT),por lo tanto, las células de mieloma son HPFiT

negativas. Cuando estas células son cultivadas en un medio HATmueren. debido

a que no pueden sintetizar ADNporque, la aminopterina bloquea la ruta principal
de síntesis de purinas y pirimidinas, y no son capaces, debido a su deficiencia en
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la enzima HPFiT, de utilizar la via de rescate alternativa aprovechando la

hipoxantina exógena (Fig. 2.2.). Los esplenocitos normales provenientes del bazo

del ratón inmunizado, no pueden crecer en cultivomas que unos pocos días. Por lo

tanto, las únicas células capaces de desarrollarse en el medio de cultivo HATson

las hibridas, las cuales poseen la enzima HPFiTaportada por el linfocito, y la

capacidad de eternizarse en cultivoaportada por el mieloma.

Figura 2.2.: Mecanismo de acción del medio selectivo HAT
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Todas las células hibridas que crecen despues de la fusión, liberan al medio

una mezcla de anticuerpos similar a la que se encuentra en el suero del animal

inmunizado. El punto más importante en la producción de anticuerpos

monoclonales está en aislar células independientes. y permitirles que se

desarrollen para formar un clon. De esta manera se liberará al medio una sola

clase de inmunoglobulina con una especificidad determinada. Debe tenerse en

cue nta que se cionan solamente aquellos hibridomas productores de anticuerpos,

que fueron positivos para la especificidad buscada.

Los clones seleccionados por su producción de anticuerpos pueden
conserrarse congelados o Inyectados en ratones, donde desarrollarán tun'iOres



asmticos con alba cc nce ntr‘acionde! anticuerpo monoclo nal.

El procedimiento para la producción de Act-¡ls permite que cualqurer

anticuerpo producido por un animal pueda ser preparado corno un ACM,a tra-«es

de fusionar sus linfocitos con una linea de mieloma, lo que puede resumirse

diciendo que, en realidad toda inmunogenicidad es rescatable. La mayor dificullad

para obtener un hibridoma específico se relaciona con la dificultadpara obtener

una respuesta eficiente en un animal inmunizado.

Ventajas que ofrecen los anticuerpos monoclonales

En la actualidad, los anticuerpos policlonales han sido sustituidos por los

anticuerpos monoclonales, por ser éstos ventajosos en varios aspectos: primero.

debido a que las inmunoglobulinas son producidas por clones híbridos derivados

de células progenitoras Iinfoides únicas, las preparaciones de anticuerpos

monodonales son homogéneas; segundo, el método mediante el cua! los

hibridomas son producidos y seleccionados puede ser controlado para la

obtención de especificidad, afinidad y funciones efectoras deseadas en los

anticuerpos, tercero, los AcMsson manipulables por disponerse de su maquinaria

productora, la cual puede ser mutada para obtener anticuerpos no encontrados en

la naturaleza; cuarto, los hibridornas tienen vida indefinida en cultivo y los

sobrenada ntes de estos, asi como el fluidoascftico resulta nte de su inoculacion

ratones, proporcionan cantidades ilimitadas de anticuerpos; y por último, la tecnica

es ideal para preparar anticuerpos puros a partir de antígenos no purificados,
seleccionando exclusivamente el clon de interés.

2. Anticuerpg monoclona les en oncología

2.1.gpectos básicos

La superficie de la célula tumoral consiste en una mezcla compleja y

heterogénea de moleculas. Muchas de estas moléculas son representativas del

tejido al cual perte nece la celula tumoral y cumplen determinadas funciones. Otras

moléculas expresan los diferentes grados de diferenciación de la célula tumoral o

expresan cambios asociados a la malignidad. La mayoría de ellas han podido ser



reconocidas por anticuerpos y se las ha denominado, en su conjunto como

antígenos asociados al tumor(6).

La identificación de los antígenos asociados a tumor y su posterior

purificación, se vió intensificada a partir del descubrimiento del CEA (7). La

producción de anticuerpos específicos para un tipo de antígeno tumoral, requería

del desarrollo de complejos protocolos cuando se empleaba el metodo tradicional

de obtención de anticuerpos policlonales. La mayoría de las '-.=ecesestos

anticuerpos obtenidos resuliaban de bajo titulo,de especificidadvariable y ni:

su reconocimiento estaba restringido a la célula tumoral exclusi=rarnenteEl

desarrollo de la tecnica de producción de anticuerpos monoclonales permitió

obtener anticuerpos altamente específicos, homogéneos y en cantidades
ilimitadas.

Otro de los aspectos de importancia es el que se refiere a la detección de

antígenos tumorales desconocidos. La inmunización de un animal con una

preparación de células tumorales resultó en uno de los aspectos más importantes

de la tecnología del hibridoma aplicada a la inmunología tumoral (8). En términos

practicos se pueden detectar mediante ACMno sólo los determinantes de mayor

antigenicidad presentes en la membrana celular, sino también aquéllos que son

débilmente inmunogénicos o que se hallan expresados en pequeñas cantidades

(9). La inmunogenicidad de los antígenos de la superficie celular varía

dependiendo del protocolo de inmunización,de la presencia o ausencia de otros

inmunógenos y del animal empleado para la inmunización. Una preparación total

celulas contiene moleculas altamente inmunogénicas, las cuales producen un
número desproporcionado de clones. Es así como se producen importantes

cantidades de anticuerpos monoclonales luego de inmunizar un ratón con células

tumorales, lo cual sugiere que estas moleculas, presentes en las celulas

tumorales, son altamente inmunogénicas (10).

Los antígenos asociados a tumor pueden ser agrupados dentro de diferentes

categorías las cuales reflejan varios aspectos de la diferenciación de la celula

normal en el tejido de origen (11). Los tumores más diferenciados expresan



marcadores especificos de dicho tejido que se hallan presentes sobre la superficie

de la celula madura o funcionalmente activa, mientras que los tumores fort'riaüOS

por celulas menos maduras expresan marcadores embrionarios o fetales. (20,

Algunas células tumorales expresan antígenos incompletos o

estructuralmente aberrantes, producto de una inapropiada expresión genética o

como el resultado de modificaciones post-transcripcionales de los determinantes

antigénicos normales (12, 31). Cienas células tumorales pueden no expresar

determinantes antigenicos de las células normales ya sea porque se hallan

enmascarado, distorsionado o perdido (13, 14). Dentro de éstos se hallan los

antígenos crípticos los cuales pueden evidenciarse luego de la digestión

enzimática del mismo. Algunos antígenos se expresan en la célula tumoral grnc-en

el tejido normal o pueden ser reconocidos en la célula non'nal luego del

prelratamiento enzimático. Los dos ejemplos más clásicos de antígenos crípticos

son los denominados: antígeno de Thomsen-Friedenreicn (T-ag)y el antígeno

Forss ian(24, 25).

La mayoria de esas moleculas producidas por la célula tumoral se halla

también en tejido normal. Anticuerpos monoclonales de glóbulos secretores de

lecne, no solamente reaccionan con células de la mama si no también con epitelio

de colon, células del estómago, hígado y páncreas (15). Anticuerpos que

reconocen células de melanoma reconocen también otros tipos de células como

carcinomas, aslrocitomas, gliomas. Un ejemplo interesante lo constituye la

glicoproteína denominada pQ'l, detectada inicialmente en la superficie de las

células de melanoma e identificada luego en varias líneas celulares humanas,

pero en cantidades 50 veces menores a las detectadas en melanocitos (18). Entre

otros, se han descripto anticuerpos monocionales conlra células de neuroblastoma

(l 'l), carcinoma de ovario (l 8) y tumores gastrointestinales (19).

Todos los AcMsque reconocen antígenos asociados a tumor, no reacciona n

con todas las células de un determinado tumor. Esta pérdida de reactividad de

algunas de las celulas podria estar relacionada. con los diferentes niveles de

maduración en la poblacion celular, el enmascaramiento, la perdida o los cambios



conforrnaclonales del sitio antigénico o la expresión diferencial durante algun

estadio del ciclocelular (22). Existe un ACMdenominado que reacciona con

un antígeno nuclear, el cual esta presente en las células que se encuentran en la

fase de proliferación del ciclo celular y se halla ausente en las celulas guiesce ntes.

Por lo tanto mediante las técnicas de lnmunoperoxidasa, se puede determinar

rápidamente el porcentaje de células que se encuentran en división activa en un

corte de tejido tumoral (34). Debe tenerse en cuenta que la heterogeneidad de las

células tumorales es aún mas pronunciada "in vivo"debido probablemente a ia

influencia del huésped sobre el tumor (23).

En ciertas circunstancias, los tumores pueden secretar antígenos

característicos de otros tejidos, a los cuales se los denomina genéricamente como

antígenos heteroectópicos. El ejemplo mas común son las hormonas producidas y

secretadas por tumores cuyo órgano de origen no es endocrino. La síntesis de

proteinas heteroectópicas es probablemente una consecuencia de la regulacion

anormal de la expresión genética (26). Luben y colaboradores (27) lograron aislar

la honnona tiroidea de un tumor y comprobaron que esta era funcionalmente y

estructuralmente idéntica a la hormona cerebral liberada por el hipotálamo.

Finalmente habría que mencionar los anticuerpos monoclonales que se unen

a proteinas codificadas por oncogenes y con los cuales ya se han realizado

estudios de inmunodiagnóstico. A modo de ejemplo podemos mencionar al

anticuerpo monoclonal RAP-5el cual reconoce a la proteína P21 codificada por ios

oncogenes de la familia RAS (28, 29, 4,04), y el anticuerpo monoclonal PAb 421

contra la proteina P53 en cáncer de mama (103).

2.2. ¿plicaciones clínicas

La posibilidad de obtener anticuerpos que tengan especificidad única y

afinidad alta, que puedan ser fácilmente purificables y en cantidades ilimitadas,

manteniendo siempre invariable su composición bioquímica, han convertido a los

Aclvlsen los reactivos primordiales para la mayoría de las técnicas utilizadas en el

diagnóstico de las neoplasias.



2.2.1 .Técnicas de diagnóstico "in vilro”

Los estudios de diagnóstico "in vitro" pueden resumirse en dos: a) el

diagnóstico por inmunohistología y b) el diagnóstico por ensayos séricos.

a) El diagnóstico por inmunohistología: comprende las técnicas de

inmunofluorescencia e inmunoperoxidasa.

a1) lnmunofluorescenc ia

La tecnica de inmunofluorescencia se basa en el hecho de que un antígeno

tisular es reconocido por un anticuerpo que está acoplado a un fluorocromo.

habitualmente isocianato de fluoresceína (FITO). Cuando el corte de tejido se

observa bajo luz ullïavioleta, se pueden ver los sitios de interacción antígeno

anticuerpo y reconocerse su distribución en el tejido. Dado que la conjugación

puede alterar la afinidad de un anticuerpo para con su antígeno y que el empleo

de varios anticuerpos para cada posible antígeno es una tarea dificultosa,se han
introducido métodos indirectos. De esta manera sólo se necesita una única

antiglobulina fluorescente para cada especie animal. A su vez esta técnica tiene

mayor sensibilidad, debido a la amplificación de la señal, al actuar el anticuerpo

monoclonal específico como antígeno para la antiglobulina lrazadora marcada con
fluorocromo

a2) lnmunoperoxidasa

La tecnica de inmunoperoxidasa es similar a la anterior, excepto en que la

conjugación es con ia enzima peroxidasa del rába no en lugar del isotiocianato de

fluoresceina. Esta enzima en presencia de peróxido de hidrógeno, poiimeriza el

sustrato diaminobenzidina y da como resultado la formación de un polímero pardo

insolubie. Las vent .jas de este metodo son que la tinción es permanente y que

corte puede teñirse adecuadamente con un colorante de contraste, montarse ia

preparación y examinarse al microscopio óptico común; esto permite detectar un

antígeno determinado a un cierto nivel celular y al mismo tiempo conservar el

detalle histológico, lo cual es de gran valor para el histopatólogo. En esta tecnica
existen también los métodos directos e indirectos.



Yalor del diagnóstico inmunohistológico

Las tecnicas inmunohistológicas permiten, desde el punto de vista clinico

realizar diagnósticos primarios v diferenciales, demostrar la presencia de

pequeños focos tumorales no visibles por tinción convencional, discriminar entre

tumores aparentemente iguales, determinar el sitio dentro de la celula tumoral,

responsable de la producción de la susta ncia marcadora y poder sugerir el sitiode

una lesión primaria oculta, a lr'avés del examen de los depósitos metastásicos.

ñ .
c-l bien no es posible generalizar cuando se comparan anticuerpos

poiiclonales con Aclvls.existen ciertas áreas dentro de la inmunohistoqui'mica,

tales como la identificación de subpoblaciones de linfocitos normales y malignos,

donde los Aclvlsson los reactivos de elección (11); sin embargo en olras áreas los

Aclvls no ofrecen ventajas significativas respecto de ios anticuerpos

convencionales. Es asícomo muchos ACMno reaccionan con tejidos incluídos en

parafina (30), a pesar que reaccionan con el antígeno en forma soluble con la

celula en un corte de tejido fresco. La imposibilidad de reconocer ios antígenos

tumorales en los cortes parafinados se debe a la modificación que sufren los

mismos durante el tratamiento de fijación; esta dificultad se soluciona, en parte,

inmunizando animales con los antígenos va modificados o posteriormente

seleccionando los Aclvlsque se unan a determinantes antigénicos del tejido pero

que no sufren alteraciones durante el proceso de fijación(31).

A pesar de la existe ncia de ciertas dificultades, es innegable el aporte de los

Aclv‘lspara Ia detección de moléculas que de olra manera no hubieran podido ser

reconocidas. Así, por ejemplo el AclvlCal define un antígeno presente en varios

tumores (32) v es utilizadopara detectar células neoplásicas en efusiones serosas

(fluidocerebroespínal v fluido perito nea l)(33).

b) El diagnóstico p_or dosajes séricos: comprende las técnicas de

mdioinmunoensayo y enzimoinmunoensayo.

bl; Radioinmunoensam

Las tecnicas de radioinmunoensavo son muchas v diferentes entre si como



I». ,. . - . .. >- .- . -.-. .- ." - ' 1.,—.
nar éjé’ï'fipiu ’us metodos estandani paz-r'nmunuprec¿station y ios rnet-z-u.:.,-:.-.‘:';. nos¡IIII

ultiílifi'ïíl emplea. una. fase sóiida. Por ser este úitimo el utiiizado

En ¿irrir‘nerii.igar_. un antittuerpr.)unido ccwaientemente a una [Pase

:3;r.'f;=5i«;;ïa{papei filtro,ptástico, y te reaccionar con antígeno(Figura

Despues de un aprnpiado period-2.de ii’ICUbaCirÏm,ei antígeno que no. ha

fijado se eiirnina con sucesiws a'w'ados.En un segundo paso se deja. reaccionar ei

segunda anticuerpo marcado radioactivamente. Su posterior lavado eiirnrna el

a nticuerpe marcado no fijado 5xia rra-anaq ue ha quedado unida a la fase asóiids,

crretïïafsente properchanai a Eacantidad de antígeno que habia originalmente ia
rn ¿".165ira .

Figura 2.3. squema básico de un radioinmunoensavo en fase sótida.

2¿“e s:
__, >e

<>>4
¡“He ver lao unido

o antígeho
a la fase 56h33.

segundo dh‘hcueqno

raáío marca-Jo



b 2) Enz ¡molnm Unoe nsayg

Las tecnicas de enzimoinmunoensayo (ELlSA) consisten en reemplazar el

segundo anticuerpo marcado radioactivamente del ejemplo anterior (Fig. 2.3.) por

un anticuerpo unido a una enzima tal como la fosfatasa alcalina. Al añadir los

sustratos adecuados, tienen lugar cambios de color que con frecuencia son

claramente visibles a simple vista. Pueden también realizarse mediciones más

precisas utilizando un espech'ofotómetro o máquinas lectoras de ELlSA, que

permite obtener resultados cuantitativos de la cantidad de antígeno presente en la
mueslï‘a.

Las ventajas de este metodo respecto del RIA,es que no utilizan materia!

radioactivo, con las limitaciones inherentes al mismo; sin embargo presenta

desventajas debido a su menor sensibilidad.

Valordel diagnóstico serico

Losantígenos liberados desde las células tumorales, a la circulación general

pueden ser identificados y cua ntificadospor anticuerpos monoclonales (35).

Elempleo de AcMspara la detección del CEAcirculante redujo notablemente

la incidencia de valores elevados en pacientes con enfermedades benig nas,'por lo

tanto disminuyó la proporción de resultados falsos positivos (35). Se utilizan
actualmente AcMscontra AFPpara el monitoreo de los pacientes con hepatomas y

tumores de celulas gerrninales (3?). Los anticuerpos monoclonales han

demostrado su utilidad clínica en muchas de las enfermedades malignas como:

carcinoma de mama (38), cancer gastrointestinal (39), en cancer de ovario (40),

ncer de próstata (41) y cancer de testículo(42).

Actualmente los dosajes séricos con AcMsmuestran una alla sensibilidad y

rnucnos de ellos se correlacionan con el estadío de ia enfennedad y con el tarnaño

tumoral; siendo tambien empleados en el seguimiento de los pacientes y en la

detección temprana de las recurre ncias (43).



.ecnicas detección"invivo"{Fladioinmunc-deteccloni.

La radioinmtmodetección o la radioinmunocentellografía la tecnica por la

cual se puede obtener "in vivo” la imagen de un tumor, empleando equipos

especiales de Medicina Nuclear y anticuerpos marcados radioactivamente conlra

antígenos asociados al tumor.

En primer lugar el anticuerpo específico es marcado radioactivamente.

Cuando este conjugado anticuerpo-radionucleído se inyecta en el torrente

sanguíneo, el anticuerpo transporta la radioactividad a través del organismo y,

durante un tiempo, impregna todos los tejidos del cuerpo. Como el tumor tiene

antígenos específicos a los que se puede unir el anticuerpo, éste se acumula

progresivamente en el tumor. Por medio del colimador de una Cámara Gamma se

puede explorar el cuerpo del paciente en busca de radioactividad y el tumor

aparece entonces como una zona de acumulación radioactiva permitiendoobtener

una imagen del mismo.

La idea de utilizar anticuerpos específicos anti-tumor para localizar
selecti'ramente la radioactividad en los mismos es una de las ideas

preponderantes de la medicina nuclear. En 1.953 Pressman y colaboradores {44}

realizaron los primeros estudios con anticuerpos marcados radioactivamente para
la localizacion de tumores en animales.

Durante los años '60 y principios de los ‘70, la inmunología tumoral avanzó

rápidamente hacia una mejor comprensión de los antígenos asociados al tumor.

En especial la introducción de los métodos de radioinmunoanálisis (45) y el

descubrimiento del antígeno carcinoembrionario (7). Se publicaron entonces las

primeras imagenes de tumores humanos obtenidas con heterosueros dirigido

contra CEA (4B), gonadolrofina coriónica humana (4?), alfa fetoproteína (48) y

ferritina (49). Si bien, las técnicas de mejoramiento de las imágenes (50) y la

absorción inmunológica de los xenosueros (S1) mejoraron la especificidad, la

cantidad de anticuerpo marcado que se localizaba en el tumor era pequeña en

comparacion con la que permanecía en sangre y en otros órganos, especialmente

en el hígado. Esta fijación inespecír'ica limitaba la utilidad clínica dei método l:52,.



Desde el punto de vista de la radioinmunodeteccion, los anticuerpos

monoclonales ofrecen ventajas significativas en relación con los polisueros,

debido a la reproductibilidad de los primeros y a la posibilidad de disponer de ellos
en cantidades ilimitadas.

técnicas de clonado permiten seleccionar aquellos anticuerpos
monoclonales que resulten óptimos para la localizacion "in vivo".Asi por ejemplo,

se puede disponer de varios anticuerpos monoclonales con especificidad para

ep itopes diferente de un mismo antígeno y se puede seleccionar anticuerpos de

misma especificidad pero pertenecientes a diferentes inmunoglobulinas.

Uno de los primeros estudios empleando anticuerpos monoclonales fue

reaiizado por Ballou v colaboradores (53). Estos autores demostraron la

posibilidad de obtener imagenes de un teratocarcinoma humano en ratones

atimicos v observaron una relación de concentración del anticuerpo de 26: 1 en el

tumor respecto del tejido circundante, a los 5 días post-inyección.

La seleccion de anticuerpos monoclonales para realizar estudios en

humanos depende de varios factores. La mayoría de los anticuerpos empleados

han demostrado reacción cruzada con el tejido normal, por lo cual para obtener

una correcta imágen, la reactividad con el tumor deberia ser 'lUUveces superior.

Es conveniente que e! antígeno se encuentre mas de 1x105veces expresado

so pre la superficiecelular v deben seieccionarse aquellos anticuerpos con
afinidad como una forma de mejorar las relaciones tumorlfondo. Por otra parte, los

anticuerpos pueden perder o disminuir su actividad durante el proceso de

marcación, por lo cual es importante valorar la inmunoreactividad de los mismos

luego de la radiomarcación.

Muchos de los tejidos son capaces de unir a las inmunoglobulinas por su

fracción Fc; por lo tanto la preparación de fragmentos F(ab)2 de la misma

inrnunoglobuiina puede eliminar gran parte de esa unión inespecífica. Los

fragmentosposeen ademas las ventajas de ser eliminados mas rápidamente de la
circulación y no producir reacciones anafilácticas en el paciente como puede



suceder con el anticuerpo monoclonal hetero-logocompleto (54).

Padionucieidos empleados para marcar anticuerpos monoclonales

Para la realización de diagnósticos y en condiciones ideales, el radioisótopo

que se una al anticuerpo anti-tumor debe cumplir una serie de condiciones:

emisión única de fotones gamma monoenergéticosJ con energias entre 120 gr180

kav, con un período de desintegración media que se halle entre 1 y 2 días y que

emita radiaciones pe nena ntes. Es evidente que este radionucleido ideal no existe.

Los AcMs pueden ser marcados con 131i,125ló 123ldonde más de un átomo

pOrmolécula sera unido covalentemente, dependiendo del número de moleculas

de tirosina capaces de ser iodinadas; entre éstos el 1¿”les el más utilizado(55;.

En los ultimos años se ha empleado ei DTPA
dietilenetriaminopentaacético) como quelante de cationes metálicos tales como ei

indio-111 y el tecnecio 99 (SB, 5?).

Usoterapéuticode losanticuerposmonocionales.

Los AcMs tienen potencialmente per se aplicación terapéutica, siempre y

cuando presenten funciones biológicas naturales ( ej: fijación de complemento,

activación del sistema reticuloendotelial ylo activación de linfocitos T citotóxicos).

Pueden a su vez actuar como transportadores específicos de distintas sustancias

(isótopos radioactivos, drogas o toxinas) hasta la célula tumoral, donde ejercen su

acción terapéutica, sin efectos colaterales.

Durante la presente decada varios laboratorios han realizado esfuerzos en el
desarrollo de diferentes técnicas para la utilización de los anticuerpos

monoclonales en la terapia del cancer dividiendo la misma en cuatro grupos" a)

Terapia sistémica con anticuerpos rnonoclonales; b) Anticuerpos monoclonaies

acoplados a drogas; c) Anticuerpos monoclonales acoplados a toxinas y d)

Anticuerpos monoclonales ligados a radionucleidos.

a) Terapia sistémica con anticuerpos monoclonales
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Los primeros estudios experirneniales uti izando anticuerpos: rr:-:r.-::=clonales

como agentes terapéuticos, fueron realizados por Bernstein y colaboradores (56‘).

Estos autores emplearon anticuerpos mo nocionales murinos contra un anti-generade

diferenciación de células T(thy-1.1) en el tratamiento de una leucemia T(leucer:iia

murina AKFl-SL2).Los resultados mostraron que los animales que recibieron

anticuerpo tuvieron una sobrevida mayor comparada con los controles sin Uatar.

pero no se producían curaciones, a no ser que se utilizara en el tratamiento

anticuerpos monoclonales más complemento de conejo exógeno.

El primer estudio clínico publicado sobre el uso terapéutico de un anticuerpo

monoclonal fue realizado en 1980 por Nadler y colaboradores (59), quienes

realizaron la seroterapia de un paciente con un anticuerpo dirigido contra un

antígeno asociado a un linfoma humano no Hodgkin's. A pesar de la inFuSión

endorenosa de grandes dosis del anticuerpo (1.59),el paciente falleció tras haber

mosu'ado solamente un cambio transitorio de 24hs. Otroensayo de seroterapia fue

realizado en enfermos de leucemia linfoblástica aguda, utilizando el anticuerpo

monoclonal T-S dirigido contra el antígeno común de la leucemia linfoblastica
denominado CALLA(BU).Este tratamiento no elimino todas las células leucemicasj
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y que quedaron resultaron resistentes a una terapia posterior, por haberse
convertido en células CALLA-negativas, fenómeno denominado "modulación

antigénica negativa”.

Posteriormente se realizaron estudios en enfermos con leucemias de celulas

T ¡[El), en leucemias linfátícas crónicas de células El(52), en un linfomacutáneo de

celulas T (83) y en 21 pacientes con melanoma (B4). Todos los resultados fueron

similares a los descriptos anteriormente; sólo se podían obserrar rernisiones

parciales y temporarias. Algunos pacientes desan'ollaron reacciones anar'iíacfinas

debido a la inyección repetitiva del anticuerpo heterólogo, y en otros se detectaron

alteraciones renales causadas por depósitos de complejos inmunes formados por

el antígeno circulante y el anticuerpo monoclonal murino.

Se desconoce el mecanismo por el cual los anticuerpos monoclonales

destruyen las células tumorales "in vivo". Entre las explicaciones posibles se

encuentra la citotoxicídad mediada por complemento; la citotoxicidadmediada por

ceiulas asesinas (K) y dependiente del anticuerpo," la fagocitosis y la eliminación

posterior, por el sistema reticulo endotelial, de las células recubiertas de

anticuerpos.

Podríamos decir, sintéticamente, que los problemas en el tratamiento

sistémico con anticuerpos monoclonales son los siguientes: formacion de

complejos inmunes; vascularización pobre del tumor, lo que impide la llegada del

anticuerpo; internalizacion del antígeno luego del contacto con el anticuerpo,

distribución irregular del antígeno en el tumor, favoreciendo el crecimiento de

clones antígeno-negativos y ei rescate del anticuerpo por anti-inrriunoglobulinas

de ratón circuiantes en ei suero del paciente.

Para poder evitar algunas de estas dificultades se están desarrollando

distintas tecnicas, como es la utilización de anticuerpos monoclonales

biespecíficos dirigidos contra un antígeno asociado al tumor y contra un antígeno

asociado al receptor de células T (65,.66), la administración de varios anticuerpos

dirigidos contra epítopes diferentes de la superficie de la célula tumoral; el

tratamiento con fragmentos F(ab)2 para evitar reacciones anafilaticas; ia

producción de anticuerpos monoclonales de origen humano (8?, 58) o de



anticuerpos anti-idiotipo (69) l,»los anticuerpos "humanisados" en los cuales

paratope es murino y el resto de la molécula de inmunoglobulina es de origen

humano (1 DS).

b) Anticuerpos monoclonales acoplados a drogas citotóxicas.

Uno de los tratamientos actuales del cáncer consiste en la administración de

productos químicos con actividad antineoplásica, practica clínica que se conoce

como quimioterapia. Cualquier sustancia química que se introduzca a un paciente

tiene una multiplicidadde acciones, algunas deseables y olras indeseables. Las

diferencias entre el comportamiento de las células malignas y su contraparte, la

celula normal,son generalmentetan sutiles,que cualquierdroga que sea
de destruir células neoplásicas tendra sin duda también un efecto significativo

sobre un gran número de celulas normales, y esta toxicidad provoca la

in'iposibiiidadde continuar el tratamiento.

Los anticuerpos monoclonales ya han sido acoplados a drogas tales como

derivados de la Vinblastina (‘30),Ciorambucil (il J, Melfalan (72) y Metotrexate ('33).

Los coniugados con drogas tienen mayor eficiencia de penetración dentro del

tumor debido a su menor tamaño molecular respecto de los conjugados con

toxinas y son quince veces menos tóxicos que el citostatico libre (74). A pesar de
ello todavia no han demostrado efectos satisfactorios.

c) Anticuerpos monoclonales acoplados a toxinas.

Las toxinas son producidas por bacterias y vegetales, existen en forma

natural y estan implicadas en la defensa de estos organismos. Las toxinas son muy

potentes y en algunos casos basta 1mg para producir la muerte de un individuo.

Las mas conocidas son la toxina tetánica, diftérica, botulínica y la ricina.

La ricina está formada por dos subunidades: una cadena activa (A) a.»una

cadena de unión (El).Para que la toxina mate a una celula de mamífero, la cadena

Else une a una giicoproteina de la membrana celular que contenga gaiactosa y la

cadena A penetra en la célula para unirse a los ribosomas y así bloquear la
sintesis de proteinas. En varios laboratorios se han aislado subunidades A, las



cuales fueron acopladas a un anticuerpo monoCIonal con la especificidad

adecuada 3xluego ensayados en modelos animales "in intro” e "'in vivo“ (1-3}..u,

modo de ejempic es interesante comentar los resultados obtenidos por Griffiny

colaboradores (78), quienes elaboraron una inmunotoxina con un anticuerpo

monoclonal anti-CEA. Esta inmunotoxina demostró tener un importante efecto
CÍÉOÏÓZK'ÍCOsobre una linea celular de adenocarcinoma mamario. Este efecto se vió

aumentado incubando la inmunotoxina con ade novirus e ionóforos carboxílicos.

d) Anticuerpos monoclonales ligados a radionucleidos.

Los tipos de terapias mencionadas anteriormente son aún poco efectivas

para el tratamiento de los tumores sólidos, fundamentalmente debido a la poca.

accesibilidad del antígeno tumoral. Es por esto que los anticuerpos marcados con

isótopos que emiten alta energia tales como 131i y 90Y son particulannente

interesantes. debido a que pueden deslruir células tumorales en un radio de

cientos de micrones ('37).

ElglJYtriopuede ser acoplado a los anticuerpos por quelaCió n con DTPA,pero

estos radioconjugados tienden a acumularse en la medula ósea, hígado y riñón;

por lo tanto su administración a pacientes está limitada, debido a sus efectos

altamentetóxicos(78).Sin embargo,se están optimizandolas condiciones su
aplicacion, empleando modelos animales en los cuales se demuestra los

beneficios de administrar una elevada y única dosis del anticuerpo marcado con

‘i’9U(10?).

A diferencia del ejemplo anterior, los anticuerpos marcados con 13Hno se

acumulan en órganos. El sistema reticulo endotelial muestra una baja captación

inespecífica del Aclvliodinado, probablemente debido a Ia rápida dehalogenación

que sufre el anticuerpo retenido en el sistema reticular, seguido de una rapida

excreción renal del ¡odo libre. La dehalogenación de los anticuerpos en sangre es

mucho mas lenta; lleva aproximadamente 2 a 4 dias. (52).

Se na demostrado que los fragmentos de los anticuerpos marcados con 131i

penetran más rápidamente y más profundamente en los tumor s sólidos que los



AcMs intactos (’39).Estos tienen una mayor vida media en circulación, por lo cual

se los encuenlra durante períodos más largos sobre Ia superficie del tumor (EU).

Se han hallado resullados promisorios en la radioinmunoterapia de ratones

portadores de tumores los cuales disminuyeron considerablemente su tamaño

luego del tratamiento con AcMs marcados con 131i(108).

Carrasquillo y colaboradores (81) realizaron ensa yos clinicos en l Elpacientes

con melanoma en estadio lll.Los pacientes fueron inyectados con fragmentos de

Cab marcados con 131i. Los fragmentos de Fab pertenecían a un anticuerpo

rnonoclonal que reconocía al antígeno pg? de los mela nocitos malignos humanos.

Los pacientes recibieron dosis acumulativas que variaban desde 134 hasta

881mm. En los siete pacientes que recibieron dosis bajas no se observó efecto

terapeutico alguno, mienlras que dos de los tres que recibieron altas dosis

presentaron, en un caso, una estabilidad del tumor durante 4 meses y en el otro

una regresión parcial. Elanálisis de los datos demostró una diferencia significativa

entre el grupo de los tratados con dosis balas y el de aquellos tratados con dosis

altas. Los pacientes que recibieron dosis cercanas a BUÜmCi,tuvieron como único

efecto tóxico, una disminución en la cantidad de plaquetas. Remisiones parciales

se observaron también en pacientes con cáncer de ovario (1DE).

La gran venta-iade los anticuerpos monoclonales marcados con 131len altas

dosis, es que pueden destruir celulas adyacentes a las celulas blanco del

anticuerpo y esto permite dañar también las celulas tumorales que han perdido el

antígeno o aquellas que nunca lo han producido. De esta manera estaría resuelto

el problema de heterogeneidad presentado en las poblaciones de celulas
tumorales.



Desarrollo de la primera etapa de trabaio; thmción de anticuerpfi
monoclona les anti-CEA

3.1.ijetivos

sta. primera etapa consistió en producir anticuerpos monoclonales dirigidos

contra el antígeno carcinoembrionario, realizar su caracterización, y estudiar su

specificidad para verificar en una etapa posterior su utilidad en el diagnóstico de

pacientes oncológicos. Se investigó posteriormente los epitopes reconocidos por

los AcMs,a fin de emplearlos en el análisis de las glicoproteínas de membrana y

su rol en la biología dela celula tumoral.

3.2.fiparación de ratones Balblcpara la obtenciónde la línea mgenitora de
linfocitos

3.2.".. inmunización

Se utilizóel antígeno CEA,exbaído de la metástasis hepática de un tumor de

ooion humano. (Pharmacia)

El inmunógeno se preparó empleando volúmenes iguales; del antígeno en

solución acuosa y adyuva nte completo de Freund (Difco).

inmunizaronratones Balblchembras, cada 4 semanas, durante 2 meses

con inyecciones intraperitoneales de 5 y 10 ug de CEAen ady uvante completo de

Freund. Tres dias antes de la fusión se les aplicó 3 dosis de refuerzo, según se

muestra en el Esquema 2.1. Cada dosis de refuer consistió en 5 ug de CEA
diluido en PBS.



Esquema 2.1.: Distribución de las dosis de refue o

ratón Día -3 D'ia -2 Día —i

1 IP IF‘ —

¿ EV IP lF’
3 EV IP E'ii'

iP; Intrap eri‘ton ea]
EV: end ovenosa

3.2.2. Detegción de antiguem.23 oolicionaies anti CEAen ei suero de mtones
inmunizados

Se desarrolló un radioinmunoensayo (RIA)directo en fase sólida para la
detección de la actividad anti - CEAen los sueros murinos.

Materiales y Métodos

Preparación de soluciones

a) Bufferfosfato saiino (PES) 0,15MpH: 7,2
— Zioruro de sodio 89.00 gil
— Cioruro de potasio 0.20 gi!
- Fosfato disódico (¡3,008M) 1.15 gil

— Fosfato de potasio 0.20 gil
——Azida sódica 0.20 gil

b) Buffer RIA
— PBS c.s.p. 100 ml
—¿albúmina bovina (Gibco) 1.0 g
—Azida sódica 0.02 g
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Método de marcación radioactiva de inmunoglobulinas

Los anticuerpos fueron marcados por el método del lodogen (9:2) La

marcación se realizó en tubos previamente recubiertos con lodogen (Pierce, Chem.

Co). Se agregó al tubo 2ml de cloroformoque contenían SÜugimlde lodoge n '¡i
dejaron evaporar dura nte toda la noche en oscuridad .

Se adicionó luego a cada tubo recubierto con lodogen, 100m de lodo 125

(1'25!)(0,5mCi) y 25m de la inmunoglobulina (0,5mg) diluida en bufl'er fosfato 0,15lv1

pH; 12.

La.reaccion se mantuvo dura nte 1Uminutos y se detuvo por decantaciori de la

muestra. El 125| libre se separó utilizando una columna de 2m! de Dovvex 'lzs-z-Ü

(Baker, Chem. Co) bloqueada con bun‘er Fila y equilibrada con 3 ml de buffer

fosfato. Se eluyó con F'BS. Se recogieron fracciones de 1 mi en una serie de iD

tubos previamente bloqueados con buffer RIA.

Se tomaron alícuotas de 5 ul de cada fracción, con el objeto de medir su

actividad en un contador de radiaciones gamma automático (Packard). Luego de

contar la radioactividad total, las alícuotas fueron resuspendidas en Ü_.5mlde ácido

tricloroacético (TCA) al 8% y en 100 ul de buffer FilAe incubadas 30' a 490. Se

centrifugó 10' a 1SUÜrpm, se descartó el sobrenadante y se midió la radiactividad

la proteína precipilzada.Se consideraron marcaciones adecuadas cuando las

cpm del precipitado resultaban ser más del 80% de las cpm iniciales. Elporcenlaje

de proteina marcada fue también determinado por cromatografía ascendente en

papel Whatman 1 utilizando melanol-agua [30:30) como solvente de corrida.

Flix-iidirecto en fase sólida

Discos de papel acoplados a anticuerpos anti-CEA (Esquema 2.2.), se

incubaron 24Hs. a temperatura ambiente con Si] ul de CEA (15 wgll).

Posteriormente se Iavaron y se pusieron en contacto con el suero de los ratones

inmunizados, diluidos 1:1ÜÜÜdurante BU“a 31'90. Los complejos formados fueron

lavados nuevamente y se les agregó a modo de revelador inmunoglobulina de
conejo anti-ratón (RAM*) marcada con 125|. Se incubaron 3 Hs. a 3720. La



ra=:i;=::o.c::i'-.=¡cadunida. se :‘r‘HCÍirzirn ur: r'i'L‘ïidOi’ garrirraa a2.1[l135’r’zativiïcïz.LOE;CC‘Ï'EÜ'

' ¡i reempéazanuzjoal suero ratones inmunizados por suero de raton

¡.=;:n.>rr::a.i.Las cpm obtenidas fueron direcramerite proporcionaéezs. a 2::u;aric:eritraci‘w

:iel anticuerpo en ei suero de! animai.

Esquema 2.2.: RIAdirecto en fase sóiida

[31+ cea ——> ¿3: +W—
ceay‘ (cea>L}—° l

_’ Gea; "TT ’C]:<cea;>;3_. i

Dj =¡asesóiidadepapeiconanticuerposamiCEAacoplados

\/< _
_ ínrmmoglobuiinss anti CEApresentes en ei suero de los ratones inmunizafios

,_—C =mmunogiobuiinssde ooneic-anti razónmarcadas.con 1:35![mr-.4’ j:

Resultados de ia inmunización 'y'ïlección del animal para la fusion

Er» 2.1 se rriuestr‘anios resulta-doscomparativos de los sueros de los

ratones inrrzuriizados,iuego de recibir ia segunda dosis de refuerzo. A partir de ¡os

datos aportados por el Rm.se realizo ia fusión con ios linfocitosisiados dei bazo
f __

del rat n ¿, el cual demostró tener el mejor titulo.



a.b!a2.1.:Det.,cció..d anticugrpos anti-CEAen e! suero de nes inmunizados

suero cpm Acpm

Ratón 1 5.225 94?
Ratón 2 9.233 4.955
Ratón 3 8.343 4.055
Control 4.278 —

cpm: media de los valores por triplicado de las cpm del RIA
Acum;diferencia de medias resnecto del control norma]
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3.3. Fuslón celular3.3.1.
SOIQQÉn gg um ¿Quim y T'mlg'im JQQ3 flj n

— H’poxantina (Sigma) 135,1 m9

—Tmldlna (Sigma) 33,8 mg

—Agua bidestllada 100 ml

La solución HTse disolvió a 5020, se esten'lizó por fillraciónen millpore y se
conservó divididaen alícuolas de 2mla -20!C.W164)

—Metotrexate (Lederle) 1.81 mg
—Medlo de cut‘wo FlPMl1640 100 ml

La solución se esterllizó por fih'aclón en mlll‘porey se conservó en alícuolas
de 2 ml a -2lJ°C.

SoluciónggulQ m ' n

Solución A:

— Azul de lrlpán SGUmg

—Agua destilada 250 ml

Solución B:

—Cloruro de Sodio
. 2.125 g

—Agua destilada 50.0 ml

Solucióndeuso
—1mldeBmás4mldeA



Pr ción

MMM)
Elmedio Md se preparó con los siguientes oorrponentes:

— RPMI1640 (Gbco)

- 2 HMde P'ruvatode sodio (Gboo)

— 20 rnMde Hepes (Gbco)

—2,2 mMde bicarbonato de sodio (Gbco)

— 100 U Jml de penicilina

— 100 ug‘mlde estreptomicina

— 15% VNde suero fetal bovino (SFEI,Gbco)

Nota:Entodos los casos en los que se modifiqueel porceriaje de suero, éste

será aclarado entre paréntesis.

M34)
- Solución HT(100:) s ml

- Solución Mx (100x) s ml
- medio NM 490 ml“M
- Solución HT(1001) 5 ml
- Medio m 495 ml

Nota: Todos los medios se consenaron en heladera hasta su alllzación, y

duarte un período que no smperólos 30 días.WWW)
—ElPEG(PM:1500 Sigma) se coiooó en un baño de agua h'niendo duarte

30' para su esterilización.
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—Se le adicionó medio W sin SFB hasta llevarloal 30% plv y se conservó a
-20‘-’Chasta su utilización.3.3.2.3.3.2.1.

La línea de mieloma murlno P3-X63-Ag 8.653 (83), se caracteriza por ser no

secretora de irrnunoglobullnas y ser sensble al medio selectivo HATy l-MT(84).

La línea se mantuvoen medio de cutlvo NMen una estila gaseada con una
atmósferade 5%de COzen a're,a 37*C,ytarrbién bajola forrnadetunores
sólidos en ratones BalblC,mediante el transplante subcuáneo con lrocar,o bajo la
formade tunores ascticos en lamla'nacepa deratones.

Cr" cu
Alos efectos de obtener las células en condiciones adecuadas para la fusión,

se las hicieron crecer en fase logarimica. Para ello se colocaron 105células de

mieloma en 1IJmlde Medlonl y se mantuvieronen estira gaseada con 5% CO¿

en aire a 33‘30.Las células fueron resuspendidas diariamente v se determinó su

concentración en una cámara de Netbauer, los regulados fueron gaficaclos en

una cu'va (N3de célulale vs tierrpo). Cuando, se observó declinación en la

velocidad de crecimiento,se ret'ró 1mldel cutlvo celulary se le agegaron 9 mlde

medio NM A partir del momento en que las células llegaron al punto de

crec'miento exponencial se les cambió el medio de cutivo diariamente hasta el dia

de la fusión. Las células de mieloma mostraron tener un tierrpo de dtplicación de
16-20hs. Esta metw permüó obtener células uni‘ormementeviables,
brillartes v de formaregulara la observación microscópica.

La viabilidad celular se determinó porel método de coloración vial con azul

de lr'pán, y por observación microscópim con contraste de fase. El dia previo a ia

fusión se verflcó que la viabilidadfuese smerior al 90%.
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3.3.2.2.mención Q célulasesglénicasmmnas

El an'mal seleccionado para la melón fue muerto por dislocación cervical y

luego sumergido en melanol al 70%.

El bazo fue removido asépticamente y transferido a placas de pelri (Falcon),

que cortenian lünl de medio FIPMI1540. Se lo cortóen algunos trozos pequeños

y las células fueron Iberadas mediarte suaves presiones. Los g'umos fueron

disueltos por p'peteos reterados. La suspensión celular se transl‘ïióa un tubo de

15 ml (Corning), en el cual se dejaron decanlar los restos celulares de mayor

tamaño. El sobrenadarte se recmeró, las células se contaron y se determinó la

viabilidad con azul de trlpán. Se consideró una viabilidad ópt'rna para la fusión

cuando la misma Stperaba el 95%.

En la mayoria de los cutivos se colocaron macról‘agospertoneales de ratón

BablC como células alinentadoras, las cuales aportan factores de crec'miento y

remueven restos celulares del medio (BS). Para su obtención se sacrificaron

ratones BablC de 4 semanas a loscmles se lesremovió la pieldel abdomen yse
les inyectó en la cavidad peritoneal Smlde una solución fría de demom al 10%.

Luego de realizar un masaje abdominal se extrajo la dexlrosa que contenía los

mad'ól‘agos. Las células se lavaron en medio FlPMl1640 a 490, se contaron y se

resuspendieron en medio MHpara llevarlasa la concenlración adecuada.

Se senbraron leü‘ célulasMi en las placasde 96 pozosy 5x105
células en 2mlen las placas de 24 pozos.

3.3.3.wm
Se errpleó la técnica de Kóhlery Milstein(4) con modificaciones realizadas

en nuestro laboratorio (94).

- Se mezclaron 10° Iirfoctos con 107células de mieloma en un ttbo de

50ml (Falcon), y se llevaron a un volunen de 2011i;
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- Se certrfugó 8' a 4009, a TA;el sobrenadarte fue removido y el pellet

celularresuspendido con gopes suaves sobre el fondodel ttbo.

— Se agegó sobre el pellet Dani de PEG al 30% cortinuamerte durarte
15".

- Las célulasse agiaron duarte 45" más y luego se agregó 1mlde medlo
FlPMl1640 agiando cortlnuamerte duarte 2‘.

— Posterlonnerte se añadió 25ml de medlo FlPMI1640 duarte 3' a

velocidadcreclerte.

— Se certrfugó 8‘ a 4009 a TA,el sobrenadarte se descartó y el pellet se

resuspendió suavemerte en 1am de medio MM(20% SPB).

— Se distr'buyeron 100 ul de los productos de I'uslón en cada pozo de dos

placas de 24, que contenían células al'mertadoras serrbradas previamente
(40hs).

— Se llevócada pozo a un voltmen final de 1ml con medlo MMy se incLbó

en la estufa gaseada toda la noche a 37‘30.

—AIdía slguiente se removló1f3 del medio NM y se reerrplazó por 1l3 de

medio l-MT;esto se repitlóduarte 3 días consecúlvos.

Loscutlvos l‘üeronlnspecclonados diariamerte y la aparlclón del pr'merpozo

con crec'mlerto se veri‘lcóa los 7 días de la fusión. A parti'de ese momento el
mediodecutivo l-MTsecarrbló 2vecesporsemana.

Los ensayos para la detección de los hbrldos productores del anticuerpo

especflco se comenzaron a reallzar cuando el crecmlento celular llegaba a un
20% de cornuencia.

Todos los hbn'dos se martuvieron en medio l-MTduarte por lo menos dos

semanasy ¡mn adaptadosalmedioHTparaser porúlti'nomartenldosen
medio NM
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3.3.4.gación de anticuerms_espggg“g en ei sobremdame de cultivos
celuLar_es

Para la detección de los hbridos productores de anticuerpos específicos se

utilizó el radioirmunoensayo descrpto en el apartado 3.2.2., en el cual se

reenpiazó el suero del ratón por los sobrenadartes de culivo.

Los controles posh'vos se realizaron Ltiiizando el suero de los ratones

inmunizadosy ios coriroies negativos con sobrenadantes de cutivos de mieiomay

sobremdarlaes de hbridos productores de un arb'cuerpo monocional (1 815)de

especñcidad dl‘ererlaeobtenido en nuestro laboratorio(86).

3.3.5.MM
Tanprontocomoiospozospostivosfueron lascélulashbridas

fuerondonadas porel método de las diluciones I'mtantes:

Las células se diluyeron en medio NMa una concentración de 1 célula cada

0,2 ml de medio y se senbraron 0,2 mi en cada pozo de una placa de 96,

conteniendo 5x104células almertadoras. Se mantuvieron en estira gaseada a
3720y el pr'mer canbio de medio se realizó cuando se observó la acidificacióndei
mismo.

La detección de ios articuerpos especl‘icos se comenzó cuando los ciones

llegaban a Ctbr'r el 40% de ¡asmerficie del pozo. Los pozos postlvos fueron

cionados nuevamente, como una forma de garantizar la monocionalidad de los

anticuerpos.3.3.6.
3.3.8.1.MW

Los hbridos postlvos del segundo cionado se serrbraron en pIacas de 24
pozos, que contenían Sx105células al'meniadoras.

Los canbios de medio Md se realizaron 2 veces por semana. Al llegar a
..--:4:onfluencia,las células fueron senbradas en placas de peiri (Falcon), con 1am de
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medio Mlvl(10% de SFB), sin células alinentadoras y mantenidos por repiques
continuos.

Lossobrenadantes de cutivo fueron cerirlfugados y conservados a -20!Ccon
azida sódica, para su uso posteriorcomo fuerte de articuerpos monoclonales.

3.3.6.2.gecm' lentoen ratones singenélcos

Elmétodo se basó en crecer los clones productores bajo la forma de un tUfl'lOf

ascítico,en ratones singenéicos.

Se tomaron ratones BablC, los cuales fueron inyectados

intrapertonearnerte ('p) con 0,3ml de telmmetil-periadecano (Prlslane, Signa). A
los 7 días se les inyectó 'p entre 10° y 107células hbrldas por ratón.

Los animales fueron observados diariamente y la paracertesis se realizó
cada 2 ó 3 días luego de la aparición de la asctis obteniéndose en cada extracción

entre 1 y 4ml de líquidoascñco.

El fluidoasctico se certrl‘ugó a 5009 por 5', el pellet celular fue reinyectado

ip en otro ratón y el sobrenadante se conservó a -20!C con azida sódica, para su
empleo posterior como fuente de anticuerpos monoclonales.3.3.6.3.

Se cerir'fugaron a 400 g duante 5' la cantidad de 107 células (con una

viabilidad snperior al 80%). El peliet fue resuspendido eme 0,5 y 1ml de una

mezcla que contenía 90% de SFB-y 10% de d'metil sufóxido (DMSO),transferido a

Cl'ÍOtlbOS(Nunc) de 1ml.

Los crlottbos fueron Im1edlalamentecolocados en calas de telgopor para su

congelamierto a razón de 120 por minuo aproxirmdamerte, hasta alcanzar la

tenperatua de -70=C.Posteriormente fueron transferidos a nitrógeno liquidopara
su conservación indefinida.

Para la reelperación y cutivo de la células congeladas se pasaron los
a'iotubos irmedlatamemeubaño a 3790.Lascélulas se irasfi'ierona un tlbo
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de 15ml (Corning) y se llevaron a un volumen de 1DmI con medio Flle 1640 a
3720.

Las células fueron luego cenlrfugadas a 4009 por 7' y el pellet fue

resuspendldo en medioMld(20% SFB).

Se serrbró 1mlde la suspensión de células en (nda pozo de una placa de

24, las ciales contenían células al'mentadoras. El día inmediato posterior se les

cambióelmediode cuthroya partido allí2vecesporsemana.331mm
Al 'i‘!día post-Melón, de los 48 pozos serrbrados iniciarnente, 31 de ellos

(65%) tenían hbridos creciendo y de éstos 4 (13%) eran productores de

articuerpos anti-CEA.Las células de tres pozos fueron congeladas en nirógeno

liquidoy el denominado 284 se seleccionó para ser clonado por el método de las

diluciones Iimiantes, en una placa de mlcrottulaclón de la cual se desarrollaron 63

(65%) y se detectó producción de anücuerpos específicos en 25 (40%). De estos

clones, 11 fueron nuevamente clonados, expandidos y congelados en NZliquido.

Tres de ellos, denominados A4, A15, y A19, nie-ron mantenidos en cutlvos

contínuos e inyectados en ratones para la formación de tunores ascíticos,

secretores de cantidades considerables de anticuerpos monoclonales anti-CEA.

El esquema 2.3. mueslra los resul'ados de la fusión celular, donde se obtuvo

una linea eslable de hbrldos productores de anticuerpos monoclonales anti-CEA.
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Esquema 2.3.:Plasma gg ¡afusióncelular

Pre lrmunización Día 1 Sug b
Día3010ug lp

Ttuio>1z103

Refuerzo DíaGO Sug EV
Día61 Sung p
Día62 Sug Ip

Ttulo > 12103
Fusión

Mieloma P3 x G3Ag 8653
Agente PEG 1500 al 30%

Medio selectivo I-MT
Pozoscon(¡Marto 31MB(65%)
Pozos poslivos 4431 (13%)
Eficienciaespecíica (8,5%)

Clonado
Pozos con crec'miento 6396 (65%)
Pozos posüvos 25'63 (40%)

Reclonado
Pozos post'nros (99%)



Sulfato de amonio 3M

TrisClH1UrrMpH28

mm
La puficación de los anticuerpos monoclonales se realizó a part'rde liquido

ascítico.

Se prec'ptó el líquido asctico por la adición de sul’ato de amonio 3M; 1.4

veces el volu'nende la muestra, a 420con agiación constante duarte 2 hs.

Elprec'piado se recogió porcenlr'tugaclón 30‘a 10.000 rpm y se disolvióen

agua destilada en un 50% del volunen inicialde la muestra, luego se reprecipitó

en un vollrnen igual de sufato de amonio 3M4 Hs. a 430.

Elprec'piado disueto en agua destilada se dializóduarte una noche conlra

10 volúmenes de Tris ClH 10 nM, pH: 8 a 490. Durante el período de diálisis, se
realizaron tres cambios de buffer Tris.

Se tomaron alícuolas de 100 ul de la proteína dializada y se diluyeron 1:10en

PBS. Se midió la densidad óptica a 280m y se calculó la cantidad tolal de

proteina según la fórmula.

mglge=ém_
1,4
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3.4.2.WWW
La caracterización de la irmunoglobulina se realizó por inmunodfusión

s'mple, según la técnica de Ouchterlony(87).

MES.W
—Verona! sódloo 4,76 g

- CIH1N 6,9 mI

—Agua destilada 430 ml

pH: 8.2

Se disolvióel búfer veronal sódico en 350ml de agua destilada, se llevó a

pH:3,2con ClN1N(aprox.6,9ml)y luegoa volMl conagua destilada.

WLM)
agar (lonagar N22 oxold) 1,20 g

- Hzl]dest 80 ml

- búfer veronal 20 ml

Se disolvió en altoclave a 1 almósfera duarte 15' y se le agegó azida
sódlca 0,0%

Mmmm
- Amldoshwarz (Merck) lg

- ácido acético glacial 1M 450 ml

- acetato de sodio 1M 450 ml



Solución g¿ec_olorante

- ácido acético glaclal al 5% en aguaW
- lganti-lgvlde ratón (Signa)

- lg anti-lgGde ratón (S igna)

- lg antl-lgG1de ratón (Sigma)

- lganti-lgGhde ratón (Slgna)

- lganti-Igea, de ratón (Signa)

- lgantl-lgeg de ratón (S igna)

NM
Se abrieron portaobjetoscon tin! de la soluciónde agar disueta en unbaño

de agua, a una terrperatua de 40-45%) y se dejó geli‘icardurante 20' a TAy por
30' minúos más a 4°C.

Cada placa se perforósegún el esquema del ensayo y se sembraron 20 ul de

la muestra a dferentes dlluciones y 20 ul de los lnrnunosueros respectivos. Cada

placa fue luego incubada en una cámara húneda duarte 24Hs.

Las placas fueron lavadas por irmersión en solución fisiológica durante
24Hs.,con tres carrblos del medio de lavado.

Se colocó unatka depapel defllro sobre la Stperficledel agara TAhasta su
secado oorrpleto, las placas fueron luego sunergldas en la solución de coloración

durante 10' y se decoloraron en la solución de ácido acético al 5% hasta obtener

unagar conplelamente lransperente.
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mm
La Foto 2.1. muesira ros resulados obtenidos con el líquido asctico de A4,

donde se puede observar las bandas de prec'pilación que caracterizan al
anticuerpocomouna lgG.Em posterioresdemostraronqueel Achertenece
al sub-tbc IgG‘.(datos no mostrados)Foto21.1%me

3.4.3.MMM
3.4.3.1.mgiánm'251

Losanticuerpos monoclonales pu'ficados (3.4.1), se marcaron con ‘25!según

la técnica del lodogen explicada en el apartado 3.2.2.

3-4-3-2-WW‘Qmmm
MMMMM
—Se dializó SFB contra PBS, duarte 24 Hs.,y luego se le adicionó SuCirml

de reucina "C (NEN).
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- Medio MEM,sin leucina (Gbco) 100 ml

- glutamina (100x) 1% VN

- antbiótico

—Suero fetal bovino dializado 5% VN

- NaOHestéril cantidad necesaria para llevara pH: 7,2.

M3299.

Elcuh'vo de células hbrldas se mantuvo en crec'mierto logarimico (3.3.2.1.).

Se tomaron 2ml de estas células (1x106 ceu'ml)y se colocaron en un tubo

cónico de 15ml (Corning), luego fueron cenlri‘ugadas a 800 rpm 5', el pellet de

células se resuspemlió en 2mldel medio de cutivo que contenía Leucina ‘40 y se

¡I'ICLDÓ24Hs. en una estIIa gaseada a 330.

Aldía siguiente, las células se cenlri‘ugaron a BOIIpm5' y el sobremdarte

se recogió cuidadosamente; se le age-go 0,04%de azida sódica y se loconservó a

«2090hasta su anále por electroforesis en un gel de poliacfllamida (PAGE),en
presencia de sodio dodecil sufato (SDS).

3.4.4.¿mums_qa_w_mos;mgmmmM
MMMABSLM
—APS 1o g

—agua dest csp 100 ml

EmerdeCM"

— Tris 0,025M 9 g



—Glicina 0,192 M

- sos 10%(BRL)
- H20CSPW
— Tris CIH 1M pH: 6,8
—SDS10%

¡”11132 g

30 ml

3000 ml

— 213mercaptoetanol 100% (Sigma)
— Glicerol 100%

- HzÜCSP

massa
— Butanol: agua (1:1)

Gel l ' ' I

— Acrilamlda 30% (BRL)

— Bis acnlamlda 1% (BRL)

— Tris CIH 1M pH: 8.7
—sos 10%

- H20CSP

— TEMED (BRL)

— APS 10%Mi
—Acrllamlda 30%

— Bis acrilamida 1%

— Tris CIH 1M pH: 5.8

— SDS 10%

- Hzücsp
— TEMED

10 ml

3,9 ml

11,2 ml

0,3 ml

4,15 ml
10 A

300 A

1,33 ml

1ml

1,25 ml

0,1 ml

6,20 ml
10 A

9?

Gml

20 ml

Sml

10ml

100 ml



-—APS10% 1001MMM
—Melanol 40%

—Acido acético 10%

— Coomassle Blue 0,1%

— Hal]csp 100 ml

Sol o c' n

A) - Metanol 30 %

—Acido acético 10 °o

— HzUcsp 100 ml

B) - Metanol 10%

—Acido acético 10 %

— HzlJcsp 100 ml

E l . l l. t,

A)- D'metllsul‘óxldo (WSO) 100%

B)- ppo 10% en DMSOM
El gel de pollacrilamida 10% se preparó según Laerrmll (BB).Una parte del

mismoruecoloreadoyolrapartese ¡tilizóparaautom.

Se serrbraron S calles: dos con el sobrenadante de cultivoque contenía el
ACMmarcado con 1"C,dos con el mismo sobrenadante concentrado 10 veces y

una con marcadores de alo peso molecular (BRL).

Las mueslras se corrieron durante SHS.a ZSmA.

Elgel fue luego sunergldo en la solución de coloreado duarte una noche;
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posterbnmrte se lo colocó 2Hs. en la solución decolorante A y 12Hs. en la
solución decolorante B.

El gel que se preparó para attoradiogafia, se sumergió en DMSO100% por
90' y en PPD-DMSOdu'ante 2Hs. con agitación. Por úti'no se dejó una noche en

agua destilada.

El gel se secó y se expuso a una piaca rad-iogáfica (Kodak x-Omat AF!)con

pantalla ¡mensficadora (Phil'ps ultra—S 0582510) durante 6 días a #090.

835.94%

La Foto 2.2. muestra la presencia de dos bandas radioactivas las cuales

pertenecen a la cadena pesada y liviana del ACMA4 anti-CEA. La exclusiva

presencia de ambas demuestra por una parte, la monoclonalidad de la

¡nmunoglobulinasintetizada y por otra que el ACMes la única proteína secretada al

sobrenadarte por losclones en cutivo.

Foto2.2.:Aúoradiogafía de! ACMA4eraQ con 1"Cen un gel de mig”crilamida

(- '9G

HC

GLC

HC:th
LC:cadenaiñma
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3.4.5. "n d IosAcMs

La imnunoespeci‘icidad porel CEAde los Adm A4, A15 y A19, se demostró

por electroforesis cruzada y FIIAde conpetencia en fase sólida.

3.4.5.1-MMM
Ltefla'esM

Matïgles

—Agar gel en burer veronal pH: 3,2(3.4.1.)

— CEA marcado con 125!(3.2.2.)

5M
Cantidades conocidas de CEA 125ly de anticuerpo monoclonal fueron
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segundas enmecos Wen un gelde ágar.Luegose rosexpusoa un
canpo eléctico (300V;SrnA)en un aparato Shandom. Comocada molécula migró

al polo opuesto, estas inmunoprec'piaron en la zona central del gel.

Los geles fueron catados en tias de 211my su radloactlvldadmedida en un
cortadorgamm automático.

Se utilizó como control postivo, suero de ratón anti-CEA y como control

negaüvo, suero de ratón normal.

Resglan

La Figura 2.7. es la represerlación esquemática de la electroforesis cruzada

en gel de ágar. El antígeno CEA irmunoprec'pitó con los tres anticuerpos

monoclonales (a, b, c) y tanbien con los anticuerpos pollclonales ani-CEA del

suero del ratón (d). Cuando se utilizóel suero de un ratón normal como control, no

se halló labanda de precplnclón respectiva (e).

Figura2.7.:Mmmm
u) AFM mm“ H

¡Up (a)

10‘ .0 a.

Junu'N'... I.ununu
' (i)

. |."...'.l
7 "un..." “un”...
2 2 ‘ . c.)

x 10- .
E ' n a

t; I Í Í ..12°
io

' ' (e)
¡u

I" ..I

a)¿cMA4;b) AoMMS;c] AcMM9;
flmhmónuúiCEA y
e]sueroth ratónnomd.
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3.4.5.2.WE gggmencia entrelos¿M me;
Mmmgmbs gecomioconactividadaÉCEAMim

Materiales

—CEApuflcado

—Antl-CEApollclonal de conejo nnrcado con 125l(Phadebas)

—Anti-CEApollclonalde oveja conjugado a papeles de rier (Phadebas)

— Buffer RIA

- Líquidoasctlco de los clones A4,A15y A19diluidos 1: 1000 en PBS

MM
Se incrbaron, en ttbos previamente bloqueados con búfer FllA,50 pl de CEA

(500 wglml)y artlcuerpos pollclonales de oveja artl-CEA conjugados a discos de

papel, duarte 8h a TA.

El corrplejo formado se ¡new-ó duarte 2 hs. a TA con 100 ul de líquido

asctico que cortenÍa los AcMs A4, A15 ó A19 diluidos 121000con PBS, por ser

ésta la concertraclón de mayoractividadsegún ensayos previos de ttulaclón.

Luego de tres lavados sucesïïos ¿671Elmer RIAse les adlclonó su undel

anb'cuerpo pollclonal de conejo antl - CEAmarcado con 125l(20.000 cpm), duarte

Zhs. a 430. Flnamente los papeles de fler fueron lavados y la radloactlvldad

unidase determinóen un cortadorgarrma auorrátlco.

Todos los ensayos se realizaron por duplicado y el 100% de unión se

estableció errpleando líquidoascija con un anticuerpo monoclonal ¡relevante
(1BlS)deigual (06)
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Mugdos

Los datos de la Tabla 2.2. muestran que el contacto preflo del CEAcon los

dferentes anticuerpos rnonoclonales,producen una uniónespecfica y consistente
que reduce en un 30% la capach de reconocimento del CEApor parte del
anticuerpo policional. Estos resutados lndicarían que los AcMsreconocen a una

smpoblación de moléculas de CEApresente en los extractos tumorales de los

cuales ha sido pu'i‘icado o, atermtivamerte reconocen un único determinante

arUgénico, reduciendo de esta manera el espectro de eptopes accesbles al
anticuerpo policlonal.

Tabla221MM._ÁA1mmm

¿cm fi °/.I

A4 1034 35,1

A15 1145 23,1

A19 1124 29,5

1815 1594 —

cïlïzmeün debacuentc porm'nuto
ya: pomentaie de inhibición

3.4.6.¿“LAcMs4ALSMMWMM
99.9%

Las prrnerasexperienciasque permitierondeflnr sl los
monoclonales A4, A15 y A19 se unían a un mismo eptope o epitopes

espacial'nente cercanos fueron realizadas en un radiolrmunoensayo de
carpetenclaParaellosedesarrolló umtécnlcadeRlAenfasesól:da,errpieando
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placas flexbles de microtitulación de cloruro de polivinilo(PVC) (Dynatech) como

soporte sólido, dada la propiedad que poseen algunos plásticos para adsorber

cantidades muypequeñas de algunas proteinas (89).Mim
mm
- Placas flexibles de PVC(Dynatech)

- Líquidoasctico de los clones A4,A15, A19

- CEApumcado

- Anticuerpo monoclonal A4 marcado con mi (AM)

- Buffer FIIA

M0139

Se colocaron 50 ul de CEA(100 uglml) en cada fosa de una placa de PVCy

se incubó duante una noche a TA. Posteriormente se descartó el antígeno no

unido mediante tres lavados con buffer FllAy se agregaron 100 ul de bul'er RIA30'

a 3710para bloquear los sitios de adsorción inespeci‘ica al plástico.

Luegose adicionaron a cada rosa 100 ul de liquidoasctlco que contenían los

anticuerpos A4, A15 ó A19 en diluciones creciertes, en presencia de A4*

(1Ulloooqxn) e ¡netbados duante fins. a 3130. Las placas flexbles fueron

lavadas exahustlvamente con bu'l'er RIA,se cortaron y la radioactividad unida en

cada fosa se midióen un contadorgamna automático.

Ei conlrol de mama unión se realizó reemplazando los AcMs por liquido

asctico de un ACM¡relevante (1B15).

EI1OU%de unión se calculó a part'r de los cpm obtenidos en las rosas que

contenían como control negativo el líquido asctico de 1B15a dferentes
concentraciones.



5I(porcentajedeinhibición)
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Todos los ensayos se realizaron por duplicado.W
La figua 2.8.muestra los resulados obtenidos en losensayos de inhbición.

Los Ac Ms A15 y A19 inhbieron la unión del AcMMi! a la moIécuIa de CEA y lo

hicieron en un orden s'milar a la corrpetición homóloga de A4 con A“. Los

mayores índicesde inhbición se hanaron cuando se emplearon las dilucionesmás
alzas (1:11?)y erire estos la máx'ma inhblción fue obtenida con ¡a conbinación

homóloga entre el inhbidory el articuerpo marcado (48,34%).H9"a¡WWW
m que) oms ¿m4m
n %\>

_Ín ÉL

¿20000 Í f 20000 00000 100000 ' 120000
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3.4.7. activ' d Intic monoclonalM.

La irmunoreactividaddel ACMA4se estudió en un nu. dïfiïá‘ólm para lo
cual se errplearon di‘erentes concentraciones de CEApuficado y sobremdante
de cutivo del cion A4.

MMM
Materiales

—Sobrenadante de cutivo dei clon A4

— Anticuerpo policionai de oveja anti-CEA acoplado a papeles de filtro

(Phadebas)

—CEApurncado

— Inmunogiobulina de conejo anti-ratón, marcada con 125i(apartado 3.2.2.)

(RAM *)

— Buffer FllA

msm

Se incLbaron50 ul de CEAen concentraciones que variaron desde 0,5 a 500

nglmlcon el anticuerpo policional unido a discos de papel duarte una noche a
430. Después de ser lavados con búfer RIA,se agegaron 100 ul del sobrenadante
decutivodeA4,yse loincrbóporfihsaTA.

Los discos fueron nuevamente lavados y se ies adicionó como anticuerpo

hazador SOul de W (50.000cpm) diluidoen búfer FIIA.Se inctbaron18Hs. a
420, se iavaron y ia radioactlvidad unida se midió en un cortador ganma
automático.

Todos los ensayos se realizaron por duplicado. Los cortroies se efectuaron

reenplazando el CEA porbd'l‘er RIAy se restaron a cada uno de los datos de la
curva.
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nesugggg

La Figua 2.9. muestra ia cava estándard obtenida, donde se detedaron

cantidades muy pequeñas de hasta Sng de CEA. A partir de los 400ngiml, se

observa una disminuciónen la pendiente de ia cu'va, io cual sugiere que se han
alcanzado condicionesde sattnción.

Figura2.9.:MMM

\
M

D yv

\

lx.“5:-RAH(ek.no")

U \

' o 2'60 '
1° 30° 40°C“ (ng/nl)

Cumde mln deteccióndeCEAenmmdohnmouwo «¡fue sóida

3.4.8.MMMQM
La constante de afinidad del articuerpo se calculó, midiendo la unión del

adicuerpo a concentraciones crecientes de CEA(Figura 2.9.). La transfotmación
de losdatos de ia cava en un gáflco de recbrocas simios (Figu'a 2.10.),resultó
en una roda con un coeficierte de regresión lineal cercano a 1 como es lo

esperado para un anticuerpo rnonoclonal homogéneo. La Ka resutó ser de

1.611010iimol. (calculada según ia fórmula de Eadie-Hofstee donde Vols- 1.'Ka+

VoiKa)
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Figura 2.10.: [Eliminación de lg [gadel AM ¿4

asmmmmmmm
En el apartado 2.2.del captulo lse descrbe a la molécula de CEAcomo una

glicoproteína de aproximadamente 200 KDde peso molecular, con un péptldo de

72 KDy cadenas laterales de nitratos de carbono. Con el objetivode determinar la

naturaleza bioqu'rnica del eptope de CEAreconocido porel AcMA4 se realizaron

los siguientes lraiamlentos del artígeno: a) con periodato y b) con lrlpsina.

El tratamiento con periodato oxida los nitratos de carbono, generando un

producto dferente al original y la lrpsina modi‘ica los determinantes artigénicos

de origen proteico. Por lo tanto, el reconoc'mierto de A4 puede ser afectado por

unode los tratamiertos según sea la corrposiciónbloquinica del eptope.

Estas experiencias se realizaron en un RIA,utilizando placas flexbles de

microttulación de cloruro de pollvinllo(PVC)(Dynatech) como soporte sólido.
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a ' nto

mas|9ng
— io.| Na 115 mg

— Tris CIH 5 ml

CEApu'l‘icado

Buffer RIA

A4 marcado con ‘25!(A4*),según apartado 3.2.2.

mmm
—glicerol 10% en PBS viv

MM

Se colocaron SOul de CEA(100 pglml) en cada fosa de una placa de PVCy

se incubaronunanochea 410,parapermtrlaMelón delantígenoal
plástico. Luego de tres lavados, se adlcionaron 100 ul de búfer RUA,30' a 3730,

para bloquear losstios de adsorción inespeci'icz.

Luego se ag'egaron a cada fosa 50 ul de |04Na en concentraciones que
variaron desde 10 mM hasta 0,08 n'M,duarte 16hs. a 430 en oscu'idad. Laplaca

fue lavada con PBS-gliceroly las posbles modificaciones sd’ridas por el eptope

se revelaron con el agegado de SUul de Mi (200.000 cpm) e incubados 3hs. a
3790. Los pozos fueron lavados, cortados y colocados en ttbos para medir la

radioactividadunida en un conlador ganma altomáb'co.

La experiencia se realizó por dtplicado. Los conlroles negativos fueron

realizados reemplazando al antígeno por Bm‘er FllAy el resulado restado a los

datos obtenidos. Los conlroles de máxima unión del AcM con el antígeno se
obtuvieronen los pozos a los cuales no se les efectuó el traiamientomencionado.
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b)Tratamientode|C con ' iMG!)
—Tripsina (signa tipo I I I) 0,5 g

— EDTA 0.2 9

— PBS csp 1000 ml

CEApuncado

Bdfer RIA

A4marcado con ml (A4*)m
Se colocaron 100 ul del antígeno CEA(100 ug'ml) en cada rom de una placa

de PVC y se inclbó una noche a 420, parápermü' la máx'ma adsorción del

antígeno al plástico. Luego de tres lavados, se adicionaron 100 ul de búfer RIA

duarte 30' a 3710,para bloquear losaños de unióninespecñca.

El tratamientose Inicióagegando 50 ul de trpsina en concertaciones que

variaron desde 0,5 mg'ml hasta 0,015 rnghnl, du'ante 30' a 3720. La placa fue

lavada tres veces y se le agegó 50 ul de A4 (200.000 cpm). Posteriormerte se
lavaroncon bu‘l'erRIAy la radioacüvidadunidase midióen un gamma
attomáüco.

Algunos pozos no fueron tratados y se los consideró como controles de

máxina unión artígeno-articuerpo. Por otro lado, los controles negativos se

realizaron reenplazando al antígeno por PBS. Todos los ensayos fueron

realizados por dtplicado y los comoles negativos fueron restados a los datos
obtenidos.

Resglados

La Figura 2.11. muestra la acción del periodato y la tr'psina sobre la
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reactividad inmunoiógica del anticuerpo monocional A4con el CEA.

Ei tratamiento con iripsina no afectó la unión del anticuerpo marcado, inciuso

cuando se utilizaronlas más altas concentraciones. Eltratamiento del antígeno con
periodato rrrodiricó esta unión en forma dependiente de la concentración

empleada. La mayor disminución de actividad inmunológica se obtuvo con ia

máxima concentración de periodato (1UmM).(Fig 2.11.)

A partir de estos resultados se pudo defin’r al determinante antigénico

reconocido por A4como un hid'ato de carbono

Figura211.:MMMMMW'
mm" ggme! AmA4
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234;.‘5¿e
un2
¡n 4

3,33€;:1
I‘L'3:: 53

tí.«¡av,t 1‘n.

.3»tu

I‘L lit;5}

fi.

concentraciones dei
agente modificador



112

3.5.2.Acgiónde a lectinasMe el monoc'miemo antigenicoQI ACMA4

Esta bien desapto que las lectlnas reoonooen determinadas estructúas
corrpuestas por hiaatos de carbono. El objetivo de esta experiencia fue
determinar si el eptope reconocido por el AcMA4era tanbien el sitiode uniónde

alguna Iectina y a part'r de aIIÍdeterminar el hidato de carbono que forma parte

del stio antigénico.

MEM
Ftohemoaglújnina-P (cho) diluídaen PBS

Concavalina A(Signa) diluida en PBS

A4 marcado con mi (A419

CEApu'i’lcado

Búl'er RIA

mama

Se inctbaron 50 ul de CEA(100 ugiml)en placas l'iexbles de PVC,dúante

2m. a TA. Luego se bioquearon los stios de unión Inespeci'icos con búfer RlA

du'ante 30' a 3720. Luego de lavado con búl'er RIAse ies agegó SGul de PHA-P

o Con-Aa dferentes comemaciones, que variaron desde 2,5 pg hasta 0,15 ug
durarte 18hs. a 430. Finalmente, previos lavados con búfer RIA,se adicionaron 50

ul de A4*(200.000cpm), por 3hs. a 37’0. Los pozos se lavaron, se cortaron de la

placa y la radioactividadde cada uno se midióen un contador ganma aitomático.

..Loacorilroles posijvos se realizaron en ausencia de iectinas y los controles

negativos reenpiazando al CEApor 50 ul de búl'er RIA.Estos útrnos resutados
se restaron a cada uno de los datos. Todos los ensayos fueron realizados por
duplicado.
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Resugdos

La PHAse unió al CEAe inhibió en un 85% el reconoc'miento porel antígeno

del articuerpo monocional A4 marcado con 12-"l(Figu'a2.12.).

Esto indicaria que A4 üene una especficidad por los carbohidratos similar a

la que tiene la PHA, ia cual se une a residuos de gaiactosa y N-acetil

gaiactosamina. Por otra parte, ia Concanavalina A (especm para residuos N
acetil glucosamina) no ejerció efecto ¡nhbtorio alguno sobre esta unión antígeno
anticuerpo.

Figua 2.12.: l 11.0.

“húmmhhh-ÜOHÚM-CEA

225 2.5 2.75
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3.8. Qiscusión

La posbilidad de obtener anticuerpos rnonoclonales anti-CEA es

especlaknerte importantepara serempleados como una herramienta que permita

caracterizar inmunológicarnente al antígeno y glicoproteínas relacionadas y

perrnit'r además, optknlzar y estabilizar los ensayos de detección del CEAen los

pacientes con cáncer.

Duante la pr'mera elapa dewollada en esta tesis, se obtuvieron
anticuerpos monoclonales que reconocen al CEA, con una ata frecuencia de

clones productores (13%), la cual fue mayora la publicada porotos autores (90)e

igual a las referencias de Haskell y colaboradores (91). Se desconocen los
parámeu'osque determlnanuna respuesta que permia obtenerun ato
rend'miento de hbridos productores, pero parecería estar relacionado con el

rég'rnen de irmunización. En relación con esto, es irporlarte destacar que en el
esquema de irmunización aplicado se tuvo en cuerda el modelo de Stahli y

colaboradores (92) que permte la obtención de una ala frecuencia de h'bridomas

productores del anticuerpo especñco. Dado que la condición de obtención de un

buen ttulo de anticuerposen el suero delaan irmunizadono es garantiapara
logar unaala eficiencia se realizarontresdosisde refuerzofinales
duante los 3 días previos a la fusión.

Si bien la concentración de CEAerrpleada en las lrmunlzaclones rue menor

a la recomendada para un antlgeno soluble, se obtuvieron iguamente sueros

irmunescon alo ttulo m a que el CEAes unbuen irmunógenoen el ratón.
Por otro lado las prelrmunlzaciones se realizaron con un intervalode 4 semanas,

locuales sabido, resula en la obtención de Advlscon ala afinidad (92).

Otrode los aspectos a tener en cuenta cuando se analiza el rendiniento de

clones productores del ACMespecí'ico es el que se refiere a nuestra experiencia

en el laboratorio con el reerrplazo del metotrexate por la aminopterina para el
rescate de los hbridos en el medlo de cutlvo (84). La utilizaciónde l-MTpen'ntió

detectar los pr'ïneros hbrldos a los 7 días de realizada la fusión, esta detección
tenprana beneficia la presewaclón y estabilizaciónde los clones postivos.
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El ACMA4 fue identificado como una lgG, y su monoclonalidad demoslrada

en un gel de poliacrilamida.

Se efectuaron dos ensayos para determinar la especflcidad de losAcMsA4,
A15 y A19. Pr‘mero se realizó una experiencia de lrmunoelectrororesls cruzada,

donde se observó la aparición de una banda de irmunoprecpiación del antígeno
radioactlvo con los anticuerpos monoclonales A4, MS, A19 y la ausencia de la

misma con‘suero de ratón normal, lo que Indicaque estos anticuerpos reconocen

un determinante antlgénlco asociado al CEA.Segundo, se realizaron ensayos de
con'petición en los cuales se demoslró que la pre-incibación del CEA con los

AcMs produce una inportante srpresión en el reconocrnlento del anticuerpo

policlonal de conejo anti - CEAmarcado radloactivamente, por lo cual se postuló

que dada ia heterogeneidad de la familia de moléculas denominadas

genéricamente CEA(100), los Advls A4, MS y A19 se unen probablemente a una

subpoblación de moléculas que forman parte de la lamila del CEA. Esta

conpetición enlre un anticuerpo rnonoclonal y una allclonal no sierrpre está
presente. Están descrptos anticuerpos monoclonaies que identificaneptopes del

CEAno reconocidos porsueros xenogenéicos (93) .

Los anticuerpos monoclonales anti-CEA pueden dlscr'minar di‘erencias

antigenlcasde la moléculaypennten caracterizar irrnunológicamentea la misma.
De esta manera varios laboratorios (101, 102) han identi'icado dferentes eptopes

antigénicos expresados {arto en el CEA como en los antígenos de reacción

cruzada (NOA).

Los resulados obtenldos en el ensayo de corrpetlclón muestran razonables

evidencias acerca de la estrecha relación que existe entre el o los eptopes

reconocidos por los AcMs A4, A15 y A19. La validez de la experiencia queda

demostrada por la capacidad del ACMA4 para inhb'rse a sí mismo, así como la

relación entre las concentraciones de anticuerpo frío y los porcentajes de

inhbición. Quedaria por demostrar si estos anticuerpos seleccionados por su

reactivklad con el CEAse unen especificamente a un mismo eptope o a epitopes
espaciarnente muycercanos.
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El AcMA4 demostró una alta afinidad por el antígeno con una Ka:1,8x101° ii

mol,corrparabie a la hallada por Haskeily colaboradores (91), y superior en dos y

tres órdenes a io ptbiicado por otros amores (90). La posbilidad de trabajar con
un ACMde ata afinidad,permte desarrollar ensayos alamente sensbies.

Anticuerpos monocionaies con menor avidez fallan en la detección del

antígeno en ios FiiAde fase sólida debido a ia corta vida media de la unión Ag-Ac

(94). ElAcMA4 fue activo hasta diluciones de 1:1000 dei liquidoasctico y detectó

valores cercanos a ios 0,5ngimide CEA.

Los datos aquí presentados sugierem- el ACMA4 reconoce un
determinante antigénioo oorrpuesto por nitratos de carbono. Esta conclusión se

basó fundamentalmente en las siguiemes observaciones: la afinidad de A4 por ei

CEAno se ve afectada por el caierlamierto (datos no mostrados) o por ia acción

de ia tr'psina, pero síse viósignificativamentereducida (65%) por ia oxidación que

ejerce el periodato sobre la porción glucidiea del CEA. Si bien ninguno de estos

tratamientos se consideran como de una exacttud absoluta, debido a que cierias

proteínas son extremadan'ientes resistentes a la proteóiisis (95) o al calor (96), y

también a que existen ciertos aminoácidos como la tiosina y el t’ptófano que

pueden ser destruidos por el periodato (97). La acción dei periodato ha sido

descrbta como un método eficaz para ia detección de aquellos anticuerpos

monocionaiesque identI'icaneptopes corrpuestos porcarbohiaatos (98).

El preincmado del CEA con PHA,produjo una inhbición de ia unión Ag-Ac

que alcanzó ei 85% (Figua 2.12.), cuando se errpleó la concertación más
elevada de ia iectina (2,5 wgimi).La especl'icidad de ia PHApor ios carbohidratos,

está vinculada con su unión a residuos de galactosa y N-acetilgaiactosamina. En

esta experiencia se demostró que el ACMA4 tiene una especl'icidad siniiar,

aunque puede no ser idéntica, a la iectina vegetal: PHA. Por otra parte, no se

detectó inhbición en ia unión dei AcMA4 ai CEAcuando ia PHAfue reen'piazada

poroira iectina, ia Concavaiina A.

Si bien los resultados demostraron que, el AcMA4 reconoce especificamente

al CEA,se debe tener en cuenta que debido a ia gan heterogeneidad que
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presenla esta familia de antígenos, existe la pos'bilidad de que el ACMA4

reconozca un eptope expresado tambiénondas glicoproteínas,conocidas como
glicoproteínas antigénicamerte relacionadas con el CEA, las cuales pudieron
haber sido co-ptrificadas con el mismo (99, 100).
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CAPITULOlll: Aplicaciones clínicas del anticuerpo monoclonal A4

imgioirrnunoensayipara la detección de CEA circulante en el suero de
pacientes gm Q ncer.

Las técnicas do producción do AcMsha permtido que la identificaciónde los

antígenos tumorales sea muy precisa y por lo tanto aumente la utilidad de los

mismos. La obtención del AcM A4 descr‘pta en el Captulo ll permtió iniciar los

primeros pasos en el desarrollo y aplicación de un radioirmunoensayo para la

detección de CEAen pacientes, y una corrparación del mismo con los métodos
convecionaies existentes.

1.1.Matfl' les y Métgzg.

mas
— líquido asciico de A4

— suero de paciertes (obtenido de sangre venosa y conservado a —20°C
hasta su utilización.

—Discos de papel con un anticuerpo policlonal anti CEA unido
covalentemente.

— lg de conejo anti ratón marcada con ‘25I(RAM*)

— Buffer FllAM
El suero de los pacientes (50 ul) fue incibado con los anticuerpos anti CEA

acoplados al papel durante 18hs. a TA.Luego de varios lavados con Bufer FIIAse

agregó a cada mueslra 100 ul de líquidoasctico que contenía al AcMA4durante
fins. a TA.

Finalmente, previos lavados, se adicionaron 50 ul de RAW (100000 cpm) y

se incubaron 18hs. a 4°C. Los discos de papel se lavaron exhauaivamente y la

radioactividad unida se midióen un cortadorgamma automatico.
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Todos los ensayos se realizaron por duplicado. Los controles se realizaron

con suero de dadores sanos y se consideraron valores positivos cuando la media

de los duplicados superaba las 200cpm.

Simultáneamente los valores de CEAde cada suero fueron detectados por un

RIAcomercial y de uso corriente en el Centro Oncologico de Medicina Nuclear del

Institutode Oncologia 'Angel H. Roffo'.

1.2. Resultados y DE usg"n.

La Tabla 3.1. muestra que el 61,5% de los pacientes con tumores

gastrointestinales y el 46,6% de los pacientes con cáncer de mama son detectados

con el AcMA4.Debe destacarse que todos los valores normales obtenidos con el

kt comercial, se reprodujeron con el kit monocional, siendo la coincidencia entre

ambos ensayos del 66,6% tomando en cuerta la totalidad de los pacientes

estudiados. Con el empleo del AclvlA4,se pudieron detectar niveles altos de CEA
en un número importante de pacientes; sin errbargo fue menor que el número de

pacientes detectados con el kitcomercial.

Tabla3-1-1__W0mnoeWWW041.2%áer andoelAGMA4

Kitde CEA ° ACMA4 t
Tumor Pririgrio n % de positivos % de positivos

Gastro'ntestinal 13 92.3 [1213] 61.5 [813]
Mama ¡5 73.3 [IIHS] 46.6 [N15]
Otros 5 40.0 [25] 40.0 [2i5]
Total 33 75.? {2933] 51.5[17l‘33]

‘YdormnidOnUnI-mdebsmsdevdosüml
’Yalornomd <2000pn-rangodelos vaioreselevados[250-4840]
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Estos resutados están de acuerdo con los hallados por Rogers y

colaboradores e lmai y colaboradores (1, 2), quienes demostraron también que

existían discrepancias ertre los valores de CEAsérico detectados con un AcMy un
ensayo comercial.

La diferencia de especficidad erire ambos ensayos, 92.3% vs. 61.5% de

positivos en tumores gaslrointestinales y 73.3% vs. 46.6% en tumores de mama,

indicaría que el ACMA4 reconoce una determinada población de moléculas de

CEAcirculante o un Sngrtpo de las detectadas por el kitcomercial, lo cual no es

de extrañar ya que este útimo está constituído por anticuerpos policlonales, los

cuales no permiten apreciar diferencias inmunológicas entre sustancias

estrechamente relacionadas artigénicamente (1). Estas diferencias deteclables
con anticuerpos monoclonales permitirán en el futurodescrb'r moléculas de CEA

caracteristicas para determinados t'pos timorales y relacionara las mismas con el

pronóstico y evolución de la erfermedad.

Estos espectros de postiïidad dferente sugieren que para mejorar los

niveles de detección deberian ttilizarse‘ensayos con varios AcMsseleccionados

por sus di‘erentes duraderísticas de especi‘lcidad.

2.Detecc'g'nde 05,5en corteshg‘om ¡cosmgando el ¿M ¿1.

La utilización de los AcMs en técnicas imnunohistoquímicas, como

inmunoperoxidasa e inmunoflurescencia, le han otorgado a los patólogos mejores

condiciones para el diagnóstico de las neoplasias.

Con el objeto de evaluar la ttilidad del AcMA4para su aplicación diagnóstica
en técnicas inmunohistoquímicas, el mismo fue cedido al laboratorio de

Inmunopatología del lnsttuto de Oncologia “Angel H. Rollo”

La técnica empleada fue la de inrnunoperoxidasa indirecta (2.2.1. Cap. Il)y

los tejidos analizados provenían de cortes histológicos realizados en tumores de
colon.

Las fotos 3.1. y 3.2. muestran las zonas de tinción marrón típicas de esta

técnica, y tbicadas fundamentalmente en las zonas apicales de las células, locual
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indicaría ¡a actividad secretora de CEA que estarían reafizando ias células
tumorales.

Fotos 3.1. y 3.2.: Idertificación ¡munohistoquímica del aggge'no CEAen cortes

twnorales colorectales mieando e}ACMA4
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Durante uno de los ensayos inmunohistoquímicos, utilizando anticuerpos

monoclonales anti-CEA, provenientes de diferentes Clones, se detectó un ACMque

presentaba un patrón de reconocimiento muy amplio. Se lo observó en algunos
tejidos unidoal endoter de vasos sanguíneos, a tumores no productores de CEA

y a tejido normal. Analizando el origen de cada uno de los tejidos se observó que

todos provenían de pacientes con grupo sanguíneo A, locual sugirió la posbilidad

de que este anticuerpo reconociera algún determinante antigénico expresado en

los erilroctos de t'po A. Esto fue luego corfrmado y como se desarrolla en el

Capitulo N, el ACMdenominado BZC"4 distingue y aglutina hematies del grupo A
del sistema sanguíneo ABO.

3. DesarrolloQ unmp amm l gue mi; atajar gn formaprel'minarel
LWmiegto de unACM'in vivo”

Uno de nuestros objetivos en la producción de un ACMque reconoce un

marcador tumoral es demostrar su aplicación en la obtención de 'mágenes en

Cámaragamma en pacientes cuyo tumor exprese el antígeno en cuestión y ser así

de utilidadpara el diagnóstico y seguimiento de la neoplasia maligna.

El modelo de ratones nude o inmunosupr'midos portadores de un tumor

humano que expresa al marcador identificado por un ACMespecífico, es utilizado

para analizar el cornpnamiento ’In vivo”del mismo. Sin embargo, existe un gran

número de dificultades para evaluar la especificidad de un anticuerpo monoclonal

en estos modelos murinos xenogeneicos. Por un lado los ratones nude son muy

dificilesde mantener debido a las exigencias que requieren para su cuidado. Por

otra parte no todos los tumores humanos pueden crecer smcutáneamente en los

ratones inrnunosuprimidosy onas veces requieren de pasajes 'in vtro' para luego

desarrollar el tunor xenogeneico, con la desventaja que signfican estos pasajes
en relación a las modificaciones que sufren las Células timorales en la expresión

de los antígenos de rnerrbrana (3).

Ante las dificultadespara obtenery mantenera ratones nude, se desarrolló

un modelo an'mal que pudiese reerrplazar al modelo mirino xenogeneico.
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3.1. Materiales y Métodos.

mas.
— Se empleó el ACMA4,cuya caracterización y especificidad fue descr'pta en

el Captulo ll.

«'- Se empleó CEA marcado con 125l('25ICEA) según se describió en el

apartado 3.2.2. del Capüulo II

Modelo Animal

Ratones Balblc, fueron inyectados en forma smcutánea con 103 células del

hibridomaA4.Estas células se desarrollaron como timores sólidos y a partir de allí

se realizaron varios pasajes del mismo tomando trozos de 1 x 1 x 1 cm que fueron
administrados con trocar en formasubculánea.

Método

Unratón Balblc,portador de un timor A4swcuáneo y apenas papable fue
inyectado con SDu.Cide 12‘-"ICEA.en 0,1ml de PBS poradninislración ix.

Las 'mágenes del cuerpo en su totalidad, se obtuvieron a las 1, 24, 48, 72 y

144 hs. con una cámara gamma (Technicare Corp.) con un col'mador de alta

resolución. Las ¡imágenesfueron adqqu hasta las 20.000 cpm o durante 20' y
procesadas con un sistema computarizado MCS 560 (4).

Otro ratón portador de un tumor A4pero de un tamaño considerablemente

mayor (4,89), fue tratado previamente con solución de Lugol(0,1%) en el agua de

bebida con el objetivo de bloquear la tiroides para eliminar la captación

inespecífica del radionucleido Ihre. Las 'mágenes fueron obtenidas en las mismas

condiciones que las anteriores.

Losresutados fueron expresados como cmepixel (pixel:es la mín'ma unidad

de información computarizada de la 'rnagen en pantalla), en una matriz de

128x128. Los controles se realizaron con un ratón portador de un tumor de
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mieloma subcutá neo obtenido de forma similar al tumor A4.

3.2. Resultados

El ratón portador del tumor A4apenas palpable fue inyectado con ‘QSICEAy

las imágenes fueron obtenidas diariamente. La radiolnmunolocalización del tumor

pudo ser claramente visualizada a partir de las 24hs. posteriores a la inyecciónde

la sonda y la concenh'ación de la misma en el tumor fue aumentango a través del

tiempo. A los "2‘días, sólo permanecían visibles el tumor y la tiroides (Foto 3.3.)

Foto 3.3.: Mage-n de un ratón portador de un tumor p_e_gu_ejoproductor del ACMA4

BOTONCIO III!

¡IOÏITUYO O. N. ¡CUPO
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La Tabla 3.2. muestra las cprnlpixel calculadas sobre el cuerpo total,el tumor,

el higado y la tiroides.

Tabla3.2.:Análisisde lasmimi en la ¡maga
del cuerpg,tumor,Ligado y tt0M .

cpmlpixel

Cuerpo
Horas entero (%) Tumor (%) Hígado (%) Troides (%)

1 17.4 (133) 1.3 (5.7) 32.3 (1 33) 11.2 (34.3)
24 16.6(100) 3.5 (21.6) 31.3(191) 31.5 (139)
43 19.3 (133) 4.9 (25.3) 25.3(133) 43.3 (242)
72 19.4 (133) 9.3 (47.9) 24.0 (124) 33.5 (353)

144 17.5(130) 9.3(514) 13.3 (132) 72.2 (412)

La actividad en el cuerpo entero se mantuvo constarte desde la

administración de la sonda radioactiva hasta el dia 7. La captación del ‘ZSICEApor

parte del tumorfue aumentando progesivamente, lo cual sugiere que el antígeno

es retenido específicamente en el tumordurante los dias del estudio.

Así mismo se observa que la glándula tiroidea capla progresivamente al

radionucleido lbre, producto de la dehalogenación del antígeno, mientras que la

radioactividad inicial unida inespecficarmnte al higado disminuye con el tiempo

(fotos 3.3. y 3.4.).

Cuando se realizó la misma experiencia, pero en un ratón portador de un

tumor A4de tamaño considerable (4.89), la imagen del tumor fue mejor visualizada

luego de realizar la subslracción del fondo, obtenido a part'r de la imagen

realizada una hora después de administrado el “sl-CEA (Foto 3.4.).



138

Foto 3.4.:Imágen de un ratón portador de un tumor de gran tamaño

productor del ACMA4
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Elratóncontrol,portadorde un tumor de mieloma(x63- Ag8.
653), el cual fue inyectado con SUuCide 125l-CEAiv; no mostró ninguna imagen

visibledel tumoraún después de varios dias de inyectadoel antígeno marcado.

3.3. Discusión

La demostración de la unión "in vivo” del “Sl-CEA al hibridoma A4,

desarrollado como un tumor subculsáneo que expresa al ACM¡il-q,se comprobó

utilizando una técnica inmunocentellográfica. El antígeno marcado

radicactivame nte se localizóprefere nclalmente en el tumory fue ac umulándose en

el mismo a lo largo del tiempo en el cual se realizó el estudio, tanto en el tumor
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apenas palpable como en aquel de mayor tamaño. El incremento de las cpmlpixel

observado enla glándula tiroidea se debe a la dehalogenación sufrida pc-rel 125l

CEA en el organismo, ya que en el ratón cuya tiroides había sido previamente

bloqueada con la solución de Lugol casi no se detectaron niveles de
radioactividad.

Unórgano que mostró una 'rrportarte acunulación del antígeno marcado fue

el hígado. Dado que este órgano es el sitioen el cual el CEAes metabolizado (5)

la elevada radioactividad hallada en él se debe probablemente al proceso de

degradación del antígeno “sl-CEA, el cual disminuye con el tiempo a medida que

va desapareciendo de la circulaciónsanguínea.

La relación entre las cpmlpixeldel tumor respecto de las cpmlpixeldel cuerpo

entero va aumentando con el tiempo, lo cual indica que no hay a lo largo de la

experiencia disociación del complejo antígeno-anticuerpo unido al tumor. Este

hecho contrbuyó positivamente para la obtención de una buena imagen

centellografica.

La dislrbución difusa de la radioactividad observada en el ratón control

corroboró la especificidad de la reacción del 125l-CEAcon el ACMA4localizado en
eltumor.

Tradicionalmente, la evaluación de un anticuerpo monoclonal respecto de su

comportamiento "in vivo”, se realiza en ratones nude portadores de tumores

xenogeneicos, productores del marcador en cuestión. El modelo murino aquí

desarrollado s'rve como una herramienta para la demoslración "in vivo' de la

reacción antígeno-anticuerpo. Sin errbargo debe tenerse en cuenta que: a) el
hibridoma u'arisplantado en forma swcuánea puede, luego de varios pasajes

perder su capacidad para produc'ry expresar el AcM,por locual deben realizarse
las experiencias du'ante los pr'meros pasajes o previamente, evaluando 'ln vitro”

la producción del anticuerpo. b) no siempre se dispone de un antígeno lo

suficientementepurificadocomo para permü una adecuada marcación del mismo

v c) algunos antígenos su‘ren alteraciones estructurales durante la radiornarcación

que provocan la pérdida de lapropiedad de ser reconocidos por el anticuerpo
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monoclonalespecíico.

4. d' ' local' "n t mm gg QEAen mcg ntes con
Liam

En 1973, Golderberg y colaboradores (6) emplearon anticuerpos policlonales

anti-CEA marcados con 1¿"i para detectar cáncer colorectal por métodos

centeilográficos. Mach y colaboradores (il), fueron los pr'rneros en obtener

imágenes de un cáncer coloredal melastásico utilizando un anticuerpo
monoclonal anti CEAmarcado con mi, sensbilizando la detección del tumor con

técnicas compularizadas de abstracción de fondo con 9"Tc. Empleando

fragnentos de F(ab')2marcados con ml Moldol’skyy colaboradores (8) obtuvieron
imágenes de ganglios metastásicos de tamaño normal, ubicados

relroperitoneahiente.

Posteriormente se realizaron varias modficaciones en ios métodos de

diagnóstico por imagenes. En función de perfeccionar las técnicas de

radiolocalización, Beatty y colaboradores (9) marcaron con ¡“In un AcManti CEA,

el cual presentó una captación elevada en los tejidos normales del hígado y las

imagenes de las metastasis se visualizaron como regiones “frias”.Posteriomiente,

otros autores establecieron las dosis ideales que no producen toxicidady que son

altarnerte eficaces en la detección del cáncer y sus metástasis (1IJ).

Con el objeto de veri‘icar la posble aplicación del anticuerpo monoclonal A4

en la radioinmunodetección de tumores productores de CEA, se inoculó en

pacientes oncológicos el anticuerpo marcado con 13‘l.

4.1.Materiales¿Hgm

Ignacio ' ndel A94 A4

Laradiomarcación se llevóa cabo utilizandoel método del iodogen (apartado
3.2.2. del Capiulo ll) y el isótopo empleado fue 1¿"L La marcación con 131lno

difiere esencialmente de la descr'pta para I¿""l.Se errplearon 3 mg de AAy 10 mCi
de 131L
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Pacientes

A) Paciente T.T.de sexo masculino de 55 años. Con metáslasis óseas y en

partes blandas de primitivo oculto. El estudio inmunohistopatológico de la

metástasis dió los siguientes regulados: a) Antigeno epitelial cie membrana: 98%

positivo; b) Antigeno especfico de próstata: negativo; c) CEA: 95% positivo y d)

tiroglobulinas: negativas. A partr de la biopsia se lo clasiicó como

adenocarcinoma bien dïerenciado, metastásico v productor de CEA.Se descartó

próstata y carcinoma de tiroides.

B) Paciente WW. de sexo masculino. Ingesó al lnstïuto con astenia, pérdida

de peso, estado general regular y dolores óseos en columna lurbar y pevis. Con
lesiones de origen desconocido y diagnosticadas como adenocarcinorna de

probable origen renal.

DE gg”delestQio en Qmara9am.

Se administró a los pacientes una solución del AcM 13‘IA4(3 mCÍ) en fon'na

endovenosa. Los pacientes recbieron Bmg de Dexametasona y 50 mg de

Promelazina inlramuscuiar,para evitar los posbles efectos agudos provenientes

de la adminislración de una proteína heteróloga. Losestudios se realizaron en una

cámara gamma (Technicare Corp). Las mágenes se obtuvieron 24 hs. después de

inyectado el 13'l-Aclvl.Se acumularon 50.000 cuentas sobre una matriz de 128 x

128 pixel. Nose utilizarontécnicas de sustracción de fondo.

4.2.Resqus

La Foto 3.5. del paciente T.T. muestra una zona de mayor captación del

compuesto radioactivo a nivelde la fosa ilíaca izquierda, coincidiendo con el lugar

donde se palpaba una masa de tamaño regular (a) v una zona de menor captación '
en la región sub costal derecha (b). La zona c) corresponde a la vejiga la cual

acumula el 1¡ESIlbre que será eliminado por la orina; y se halla desplazada por

efecto de ia masa tunoral. Duante los pr'meros lres días, aproximadamente, el

25% de la radioactividad inyectada es excretada a través del riñón baio la forma de
¡odo Ibre(16).
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La certellografia ósea lradicional del paciente WW; realizada con metilen

difosfonato marcado con “MTC mueslra (Foto 3.6.) imágenes patológicas con

ausencia de captación (lesión liticapura) a nivelde la 12vertebra lumbar (a) y en la

articulación sacroiliaca izquierda (b).

En la imágen obtenida a las 24 horas post-inyección del anticuerpo

momclonal marcado con 13H¡,fFoto 3.7.), se aprecia actividad circulante a nivel

hepato-esplénico y vascular en la parte superior (a); y concenh'ación patológica en

la 12vértebra lumbar (b); y en la articulación sacroilíaca izquierda evidenciable en

el axh'emo inferior (c).



143

Foto 3.8.:[nigen en cámara gan‘ma del paciente WW. emplea nde el método
ïradicionalpara ¡adetección de tumores óseos.
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Foto3.1: Imagen en cámara gamma del paciente ww. emgleando
cm ganga al articgggpomnoglongl A4iodinado
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4.3. Discusión

En ambos pacientes las imagenes fueron obtenidas a las 24 hs. de inyectado

el '3‘I-ACM.Esta acumulación temprana del compuesto radioiodinado en el tumor

refleja una alta afinidad delmlsrno(11). Los estudios "invitro"han mostrado que el

ACMA. tiene una alta afinidad por el CEA.La unión temprana de un anticuerpo a

un tumor ofrece ciertas venlajas como la de permtir el uso de isótopos de vida
media corta. Dada esta posbilidad, se están realizando en el laboratorio

rnarcaciones radiactivas del anticuero A4con WTccuya vida media es de 5 hs.

(15).

La obtención de inágenes posüvas tiene relación con la metodologia

empleada en la marcación del anticuerpo. La técnica del lodogen permite obtener

un amplio rango de actividad especifica y mantener un nivel adecuado de
reactividad "in vitro”del Adm, lo cual fue demostrado tanto en modelos an'males

comoen hunanos(12, 11).

Lostumores aquí detectados habian sido ya diagnosticados con anterioridad,

uno por palpación d‘recta (T.T.) y el otro radiológicamente (WW). Estudios

posteriores determinarán la posibilidadde empiear este anticuerpo de ata afinidad

en la detección de metástasis no diagnosticadas.

Es interesante hacer notar que los tumores que expresan cantidades

importantes del antígeno son los más fácilmente deteciables. Sin embargo se ha

demostrado que no siempre ello es garantia de una centellograña eficierte (13),
inclusive hay evidencias que existe una relación inversa entre la unión de un ACM

y el tamaño del tumoren modelos xenogeneicos (14).

Los anticuerpos monoclonales murino podrian desencadenar una respuesta

inmune por parte del paciente. Existen experiencias en las que se han detectado

anticuerpos anti-irmunoglobulina de ratón en el suero de pacientes y estos

pueden inactivar o modi‘icar al ACMadministrado. La obtención de fragmentos

F(ab')2 evita en gran medida la respuesta innune del paciente a la proteina
heteróioga. La producción de fragmentos Habbde A4 es actuaknente tema de
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trabajo en el laboratorio de anticuerpos monoclonales del Centro Oncológico de
Medicina Nuclear.
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Qpítulo ¡Y

El anticuerpo monoclonal BZ Ollanti CEA presenta reacción cruza_dacon el
a_ntígenoAdel sistema ABO(hijiïgLupos sanguíneos

Durante los últimos 35 años han sido muchas las publicaciones que se han

referido a la relación que existe entre la expresión ó deleción de algunos

antígenos asociados a grupos sanguíneos, tales como ABO, P, MN, T y Le 5; las

neoplasias malignas humanas. En muchos laboratorios se ha tratado de hallar una

relación entre estos antígenos y el pronóstico clínico de la enfermedad, así como

se ha lratado de explicar el rol funcional que cumplen y los mecanismos

responsables de su síntesis ó desaparición. Tanto la expresión de estos antígenos

como la distribución de los mismos en los tejidos neoplasicos tendría relación con

el crecimiento tumoral, con el desarrollo de las metástasis y con el proceso de

reconocimiento inmune por parte del huésped hacia el tumor(1, 2).

Se ha descripto la presencia de antígenos ABO, Lea, T, Tn, HLA-A,-B, -C y 
DRen 'i‘ líneas celulares de carcinoma colorectal humano. Estas líneas celulares

tienen diferentes niveles de expresión fenotípica enlre las que se incluyen la

diferenciación morfológicay la capacidad para sintetizar CEA.Más aún, parecería

que Ia expresión del antígeno A está íntimamente relacionada con la síntesis del

CEA (3).

La reacción cruzada por la cual el anticuerpo monoclonal B2C1,4 reconoce al

CEA y al antígeno A, no es un hecho singular; ya en 19'33 Gold y Gold (4)

describieron sitios antigénicos similares al de grupo A en la molécula de CEA.

Existen otros anticuerpos monoclonales que reaccionan con eritrocitos A, los
cuales fueron también obtenidos accidentalmente inmunizando animales con

células de amígdala o con una línea de carcinoma de colon humano (5, B).

1. Evaluación de la especificidad de gr_upodel ACM522m

1.1. Materiales y Métodos

— Líquido ascítico que contenía al ACMB2Cm



—-Glóbulos rojos A

—Solución salina norrnal(SSN)(ClNa: 0.15 M)

MM
Test de hemoaglutinación

A)Reacciones de aglutinación en placas de microtitulación

Süul de glóbulos rojos A fueron lavados 2 veces en SSN, diluídos 1: 20 y

colocados en placas de 96 pozos con fondo en U.

Luego se adicionaron SUul de líquidoascítico en diluciones crecientes desde
1:2 hasta 118,192, e incubados durante 3hs. a TA.

Se consideró aglutinación positiva cuando se formó una capa celular, de

bordes irregulares, la cual cubría la totalidad del fondo de cada pozo y negativa

cuando las células formaron un precipitado puntual sobre el fondo del pozo.

El título del anticuerpo se definió como la máxima dilución capaz de producir

una aglutinación visible.

Los conlroles se realizaron con suero de ratón normal y con líquido ascüico

productor de un AcMirrelevante.(1Bis)

B)Reacciones en placas de vidrio

Se realizó por confrontación a temperatua ambiente enlre una gola de

sangre total con una gota de 1) reactivo comercial; 2) liquido ascítico de B2 C‘14

diluido 1:1UUen SSN. La lectura de la aglutinación se realizó denlro del primer
minuto.

1.2. Resultados

La determinación del grupo sanguíneo se realizó empleando el test de

aglutinación en placas de vidrioen 185 muestras de sangre cuyos resultados se
observan en la Tabla 4.1.
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Tabla 4.1 .: Detección de gmpo sanguíneo.

n‘-’de positivos Fe notipo de los
con el AcM hematíes *

n? de muestras Bz C114

78 ïB A
23 Ü B
'i‘fi Ü Ü

8 3 AB

‘ Elienotipolue determinado utilizandounkitcornercial paraagrupar dadores:

Todas las mueslras de los dadores A y AB fueron detectadas con el

anticuerpo monoclonal mientras que por el contrario no se observó reacción

alguna con las muesü‘as de dadores By O.

En ningún ensayo se detectó hemólisis. En los test negativos no se halló

aglutinación niaún después de 1 hora de incubado.

El análisis cuantitativo en placas de microtitulación utilizando al AcM El2C114

dió un titulo de 1: 4.096 comparado con el valor de 1: 32 dado por el reactivo
comercial.

Se realizaron también reacciones en tubo en las cuales el anticuerpo El2C, 14

aglutinó glóbulos rojos de los subgrupos A‘ y A2, mientras que con erilrocitos

portadores de los fenotipos antigénicos de los sistemas Fin-hr,MNSs, P, Le, Klk,

Fy,Jk y Lu, las reacciones de aglutinación resultaron negativas. (1 'i‘)

Los controles fueron realizados con suero de ratón normal y con líquido

ascitico de otra línea híbrida productora de anticuerpos monoclonales y no

reaccionaron con ninguno de los fenotipos antigénicos evaluados.
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2. Test radioinmunomén'ico con celulas de fenotim_A,_B_vg

2.1. Materia les y Métodos

mparación de losglóbulosrojgs

Los glóbulos rojos A, B y O obtenidos de dadores normales fueron lavados

tres veces en SSN y llevados a una concentración de 12 x106cellml.

Marcación rad ioact'rvadel anticuerpg

La marcación del anticuerpo B2 C114se realizó según se describió en el

apartado 3.2.2. del Capüulo ll

Ensayo radioinmunomélrico.

Se colocaron 200 ul de glóbulos rojos A, B ó O en tubos de vidrio,

previamente bloqueados con Buffer RIAa los cuales se les adicionó a cada uno

25m de 125I-B2C114(100.000 cpm).

Se incubaron durante 30' a 4°C (k) y luego fueron lavados por centrifugación
tres veces en SSN.

La radioactividad unida al pellet de células se midió en un contador gamma
automático.

Los controles se realizaron reemplazando los glóbulos rojos por 200 ul de

solución fisiológica y las cpm obtenidas fueron restadas a los valores hallados

para cada una de las concentraciones celulares empleadas. Todos los ensayos

fueron realizados por duplicado.

(3*)Nota: el tiempo óptimo de incubación fue determinado previamente a partir

de una curva de unión del ACM82 C,M a hematíes A vs. tiempo.



1 2.2. Resultados.

La Figura 4.1. muestra la unión del AGMB2IC“4 a las células de fenotipo A.

Por otra parte no se observó unión de B2 CH4 a las células que expresan ei
fenotipo B ni a las células que expresan el fenotipo O.

Figura 4.1.: Reactividad del anticuerpo B Q1 ,4con eritrocitos de tipo A. B v Ü

e.
2:... \.
cpm Ao" 1

45 .

lo .,

5 ..

2. 1
si. ,53.

C

3. Estudiode la dinamica de unión del autismo ragiomarcado Bag“ a los
hematíes de tipo A

3.1. Materiales y Métodos

Materiales

Glóbulos rojos Aen una concentración de 2,5 x 1|]6celiml.

- 125Anticuerpo 82 Cmmarcado con I
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Anticuerpo E52C114purificado de líquido ascitico (14 mglml).

Método

Se incubaron 1 ml de glóbulos rojos A (2,5 x 10° celimljicon 25 ul (50.000

cpm) de 82 Cm, en tubos de vidrio, previamente bloqueados con Buffer RIA,
durante 30' a 4°C.

Luego se adicionó a todos los tubos el anticuerpo B2C‘14frioen exceso (1mg

por tubo). La reacción fue interrumpida por ce nlrifugacióny lavado de las células a

diferentes tiempos (2, 4, 6, 8, 10 y 15 minutos).

La radioactividad unida al pellet de células se midió en un contador gamma.
automatico.

El valor del 100% de unión se estableció como las cpm de los tubos

controles, cuya radioactividad fue obtenida luego de los primeros 30' de incubado

de las células con 125i-B2C114y en ausencia del anticuerpo frío.Todos los ensayos

se realizaron por duplicado.

3.2. Resultados

Los niveles de disociación del ACMBZC114,se obtuvieron preincubando los

hematíes A con el anticuerpo v midiendo la disminución en la unión luego del

agregado del mismo anticuerpo frio y en cantidades excesivas, para prevenir ia

reasociación del 125l-B2Cm disociado.

La Fig.4.2. muestra la cinética de disociación del Aclvl82 Cm, indicando que

ia formación del complejo entre el anticuerpo y ios hematíes A es de alla
estabilidad.
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Figura 4.2.: Curva de disociación del AcM ¡329114iodinado a eritrocntos del
grupo sanguíneo A en presencia de un exceso de ACMfrío

CURVA DE ASOCIACION-DISOCIACION

% de unido

soi

I l l i | | l '

2 4 6 8 10 12 14 16

t i ompo

RSde unido 9pm unidas x 100
cpm control

4. Breve referencias a la utilidad del ACM 83 Cm como reactivo para la

tipificacióndel grupo sanguíneo Aen un banco de sangg

Un suero testigo para el agrupamiento sanguíneo debe satisfacer

condiciones indispensables, a saber: 1)ser altamente específico para el antígeno

de grupo; 2) suficientemente ávido para dar una rápida e inequívoca reacción

rnacroscópica de aglutinación; 3) estable en las condiciones de uso y 4) facilmente

obtenible en grandes cantidades y a costos reducidos.

Hasta hace poco tiempo atrás, la mayor parte de los sueros testigos utilizados
eran de origen humano, proveniendo de personas que accidental ó



deliberadamente poseen anticuerpos adecuados para el agrupamiento S n

embargo, su preparación requiere la utilización de miles de litros de suero

humano, con una serie de ensayos necesarios para monitorear la avidez v

especificidad, así como la presencia de sustancias potenciaimente patóge nas (7).'

Los intentos para producir estos reactivos a partir de fuentes no humanas han

sido parcialmente exitosos. Sustancias obtenidas de caracol (8), plantas (9) o

peces (10) carecen de especificidad, estabilidad o actividad suficiente para los

ensayos de rutina.

En la actualidad, estos sueros de origen humano han sido reemplazados por

el empleo de anticuerpos monoclonales los cuales poseen alta especificidad, son
fácilrnente purificables, homogéneos, producibles en cantidades ilimitadasy a bajo
costo.

Se realizaron varios estudios que permitieron la caracterización como

reactivo para un banco de sangre del ACM 82 C114. Estos estudios fueron

realizados en colaboración con el Sr. Carlos Gonzalez, técnico en hemoterapia del

hospital interzonal de Ezeiza.

Determinación de la avidez del anticuerp_o

La determinación de ia avidez se realizó midiendo en un portaobjeto el

tiempo de iniciaciónde la aglutinación de una gota de hematíes de los sub grupos

A” A?y A28, ai 20%, mezclada con otra de liquido ascítico conteniendo ei AcM82

Cm. La aglutinación fue evaluada cuando los aglutinados alcanzaron un tamaño
de 1mm3.Los conlroles negativos se leyeron a los 5’. Los resultados se pueden
observar en la Tabla 4.3.



Tabla 4.3.: Avidez de BZQM

Fe notipo comienzo 1 mmS

A1 3” 1 3"
A2 5” 1 8”

A28 18” 39"

Titulacióndel anticuerpo bajo diferentes condiciones

La actividad del anticuerpo fue medida usando 0,1 ml de medio de cultivoque

contiene a Ei2C1My 0,1ml de una suspensión de glóbulos rojos al 2%. Las
titulaciones fueron realizadas en tubo mediante diluciones seriadas en solución

salina al 0,9%. Los resultados están expresados en Ia Tabla 4.4.

Tabla4.4.:Titulac'g'n de Bag," en dfgentes cgndic'gnes.

. Fenotipos
T° centrifu

gación A1 A2 A28

ambiente ClS ° 1l256 1l256 1i8
ambiente 10’ + “2048 1l1024 1l32
37°C — “32000 llBÜÜU 1l128
3?° C con
bromelina — 1l12800l] — —

°CIS = centrilugación inmediatasalina
+ lfl'=centrifugaciónluego de ifl'deincubado



Efectos del pH sobre la hemoaglutinación

Se evaluó la actividad del anticuerpo 82 C“,1 en reacciones de aglutinación

con los fenotipos A1, A2 y A28, a diferentes pH. Hallar el pH óptimo es

especialmente importante para las células que poseen una baja densidad de sitios

antigénicos, como por ejemplo las de tipo A28.

Como se muestra en la Tabla 4.5., el titulo del anticuerpo se ve afectado por

los cambios de pH, siendo el pH neutro el adecuado para la reacción.

Tabla4.5.:Titulaciónde seg“, en diferentescondicionesde m

Fenotipos

pH Ai A2 A28

8 1l32 1l32 1
14 1l256 1l256 1l8
5 1l1 B 1M 6 W°

°W= reacción muy débil, casi nula

5. Discusión

Los antígenos del sistema A80 de grupos sanguíneos son moléculas

inmunodominantes, presentes en todos los glóbulos rojos humanos. La molécula

precursora se conoce como H, la smsiguiente modificación de los grupos de

carbohidratos que se encuentran sobre la molécula H está determinada

genéticamente. En una tercera parte de la población, no se produce ningún

cambio en los carbohidratos, tales personas pertenecen al grupo O. Sin embargo,

en otros miembros de la población los genes codifican una serie de enzimas, las

giicosillransferasas, que cambian los patrones de los azúcares que hay sobre la

molécula de H,originando moléculas Aó B,o bien moléculas Ay B.

La especificidad de 82 C“4 por eritrocitos de tipo A fue inequivocamente

demostrada, tanto en los ensayos de hemoaglutinación con eritrocitos de los



distintos tipos que componen al sistema A80, como en los ensayos de

radioinmunoreactividad con el anticuerpo marcado. Por otro lado, el liquido

ascitico diluido 1: 100 en solución salina normal permitió obtener una reacción de

aglutinación macroscopica nante visible exclusivamente con sangre de it‘sgrupos

AvAB

El líquido ascitico mostró un titulo de 1: 4096, mientras que se obtuvieron

titulos menores con sobrenadante de cultivo debido probablemente a la menor

concentración de 82 C“4 en estos últimos.

Un reactivo para la detección de grupo sanguíneo A, debe reaccionar con

sangre normal A1,A2,y A18, pero para satisfacer los requerimientos de todos los

usuarios, un reactivo anti Adebe también ser lo suficientemente potente como para

dar reacciones macroscópicamente visibles con fenotipos que poseen reacciones

débiles como A28 y sangre A de cordon mibilical. El AcM 82 C”4 (Fig. 4.3.),

cumple con las condiciones de avidéz (18") para A28.Algunos de los Aclvlsanti A

producidos muestran una baja reactividad con sangre del fenotipo AZBy son por Io

tanto considerados inadecuados para su uso como reactivos de tipificación(11).

El anticuerpo BZCmtiene un patrón de comportamiento típico para una lgG

siendo por lotanto 37°C su temperatura óptima de actividad aumentando su titulo

(1: 128000) con el empleo de enzimas proteolíticas como la Bromelina. La

hemoaglutación fue inhibida completamente por saliva de secretores A y no se
observó inhibición cuando se utilizó saliva de secretores B, H o no secretores,

según las técnicas descriptas por Boormany colaboradores (18).

Los antígenos ABH tienen determinantes compuestos por hidratos de

carbono, lo cual permite asumir que la reacción del anticuerpo con los antígenos

ABH no es afectada por el pH. Sin embargo, estas reacciones se ven a veces

modificadas debido a la acción que ejerce el pH sobre el anticuerpo. Las

reacciones de aglutinación a bajos pH fueron las que se vieron mas severamente

reducidas especialmente para el fenotipo A28. ElACM82 01,4 se vé afectado en un

medio alcalino, a diferencia de lo publicado por otros autores (12) que no hallaron

una disminución en la reacción de hemoglutinación con un ACMbajo condiciones
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similares.

El anticuerpo El2 C114muestra una correlación entre sus propiedades

aglutinantes y la cinética de disociación. La fuerte e importante aglutinación de E12

Ii:114da por resultado una unión muy estable con los hematies de tipo A. La

capacidad para disociarse que posee un ACMestá en relación con la afinidad del

mismo. Así B2Cm que muestra niveles muy bajos de disociación (Fig. 4.2.) tiene

una alla afinidad por el antígeno y concuerda con lo hallado para otros AcMscomo

el anti A (MH2iEiD4) y el anti B (NB 1l1 9) (1 3).

Los antígenos relacionados con el grupo sanguíneo A, tienen en común una

secuencia terminal la cual consiste en el carbohidrato N-acetilgalactosamina. El

oligosacárido puede estar unido tanto a una proteína como a una molécula

lipídica, con lo cual el antígeno asociado puede ser extraído y solubilizado con

agua o alcohol, respectivamente. Estos epítopes, representados por cadenas de

carbohidratos unidas a giiconjugados presentes en la membrana celular, se

encuentran en forma críptica en las células normales y sólo quedan expuestos

luego de la desialización de las mismas (14). Sin embargo, se han descripto Aclvls

que se ligan a los antígenos del grupo sanguíneo A, pero ese reconocimiento es

debilmente inhibidopor la presencia de N-acetilgalactosamina (15, 16).

El hecho de haber obtenido un AcMque reconoce al CEAy se une también al

antígeno Adel sistema A80 de grupos sanguíneos, tiene relación con la presencia

de un determinante antigénico presente tanto en la molécula de CEA,como en el

antígeno A, lo cual está ampliamente documentado para anticuerpos policlonales

('19, 20).
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C_apitulo Y

1. Introducción

1.1. Heteroge neidad tumoral

Losamores malignos están formados por diferentes poblaciones celulares, que

manifiestan diversidad fenotípica para una variedad de características (1, 2). La

heterogeneidad de las células tumorales en un priner momento fue demoslrada

histológicamente. Luego las observaciones de variabilidad morfológica se

extendieron a una amplia variedad de otras propiedades: genéticas, bioquímicas,

enzimáticas, inmunológicas y biológicas (3, 4, 5). Aunque la heterogeneidad en

estas propiedades sería trasmisible,a h'avésde algunas generaciones, losefectos

del microambiente pueden llegar a modular y variar las propiedades individuales

de las células, modificando así la proporción de cada uno de los clones que
roman el tumoren su totalidad.

Unode los aspectos más interesantes, relacionado con la heterogeneidad, es la

capacidad que poseen algunas subpoblaclones de células para ejercer su

influencia sobre las propiedades de otra srbpoblación (6). Estas interacciones
célula - celula pueden modñcar el crec'miento celular ("3),las características

inmunológicas(3), las características metastásicas (8), la sensbilidad a las drogas

antineoplásicas (9) y la expresión de las glicoproteínas de la superficie celular

(10). Comoes de suponer, no todas las células tunorales son capaces de modular

las propiedades de las otras células. Esta característicaestá expresada también en

forma heterogénea.

La heterogeneidad poblacional se presenta también en las células y tejidos

normales con variaciones en las cantidades de los antígenos de superficie (11) y

en las enzimas que sintetizan (12). Aun así, la heterogeneidad fenot'pica es más

pronunciada en las neoplasias malignas que en los tejidos normales. Peterson y

colaboradores (11), estudiando la variabilidad en la expresión de un antígeno

epitelial de PM: 440KB, demostraron mayor heterogeneidad en las células de

carcinoma mamario respecto de las células epiteliales normales de la mama.
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El alto grado de heterogeneidad que presentan los tumores fue confirmado

observando mediante el empleo de las técnicas de inmunoperoxidasa, la

distribución irregular que presentan los anticuerpos monoclonales en un tumor

determinado, y que va desde aquellos clones tumorales que no expresan el

antígeno hasta aquellos que loexpresan en gandes cantidades (13).

1.2. Proqre_s_ióntumoral

En el año 1954, Foulds (14) denominó como 'progesión timoral" la hipótesis de

que el cáncer se desarrollaba probablemente como una serie de cambios

secuenciales y hereditarios. Postuló que la progesión tu'noral era un proceso de

evolución gradual mediante el cual un tumor va generando independencia del

control ejercido por el huésped, como ser en la regulación hormonal del

crecimiento celular, y va realizando una serie de cambios escalonados y de

características múltiples en propiedades tales como la velocidad de'crec'miento, la

invasividad,la dependencia hormonal, etc, conformando asi distintas etapas en el
proceso de progesión tumoral.

La esencia de la progesión se basa en la postulación de que existen cambios
en las propiedades de las células neoplásicas y no necesariamente en la

existencia de un huésped aterado (15). La aparición de variantes celulares con

propiedades nuevas y ventaiosas con respecto al resto de las células del tunor y
de los tejidos normales, conduce a la selección de las mismas en el ambiente

tisulary al progresivo enriquecimientodel tumoren estas nuevas varlantes(16, 1?,

18). Con el tien'po, sin embargo, la evolución gadual de más de una variante

estable puede resutar en la dornlnancia de deteminadas sibpoblaciones
celulares, con propiedades divergentes y alta capacidad de sobrevivencia,

crecimiento, autonomia y malignidad(18).

Las células tunorales viven en un microambiente altamente competitivo con

otras células tumorales y también con las células normales que se hallan a su

alrededor. La capacidad de las células neoplásicas para competir por los

elementos necesarios para su Sipervivencia, como son los factores de crecimiento

y la posbilidad de evadir la respuesta inmune y no inmune del huésped, va
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determinando la gran variabilidad que representan las subpoblaciones celulares

(17, 1).Todos estos cambios no se relacionan solamente con la progresión, ya que

se han descripto algunos ejemplos donde los cambios están asociados a
regresiones tumorales (18, 19).

Uno de los eventos más ¡rrporiantes en este proceso es la aparición de un

significativo número de células capaces de generar una metástasis, las cuales

poseen características que determinan su propia diseminación, 'mplantación,

invasión, crecimiento y sobrevivencia en otros stios dierentes al del tunor

primario (2, 1?, 18, 20).

La progresión tumoral puede estar acorrpañada en las células por la
elaboración de determinadas proteínas, algunas de las cuales coriribuyen en el

proceso de invasión y metástasis (21). Otras actúan como hormonas modificadas,

ejerciendo efectos clínicosen stios a veces muydistantes.

Las evidencias actuales indican que la mayoría de las neoplasias provienen de

una única célula alterada, la cual se expande como clones neoplásicos (22). A

partir de esta hipótesis se ha sugerido que los eventos, tanto clinicos como

biológicos de la progresión tumoral representan el resultado de una selección

secuencial de las distintas subpoblaciones que forman parte del tumor. Varios

autores postularon entonces que tal 'evolución cional”es el resutado de una gran

inestabilidad genética de las células neoplásicas y que lleva a un incremento de

las alteraciones del genoma como ser: en el número, en la morfología ylo en los

patrones de bandeo en determinados cromosomas; errores mitóticos,mutaciones

espontáneas; lranslocaciones y deleciones (23). Los tumores con l'enotipos de

mayormalignidadpresentan alteraciones más pronunciadas (24).

Las células provenientes de un tunor pr'mario se caracterizan

citogenéticamente por la presencia de marcadores anormales, mientras que las

celulas de la metástasis poseen las mismas ateraciones cromosórnicasmás otros
cambios adicionales característicos de ellas (25). El ejemplo clásico de la

asociación que existe entre las modificaciones cromosórnicas y la progresión

tumoral, es la relación entre la leucemia granuloctica crónica y el cromosoma
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Filadelfia (Ph) (1 a).

1.3.Oncogenes ¿pLogrgsión

Los oncogenes celulares (c-onc) o protooncogenes, y su contraparte viral (v

onc), son considerados como elementos de importancia en la transformación

maligna de las células de mami‘eros (26). En las células transformadas, los

oncogenes codificanproteínas que funcionan anormalmente o que se encuentran

en concentraciones inadecuadas. Este mecanismo da por resultado la pérdida del

control normal que regula la división y diferenciación celular. De hecho, los c-onc

están implicados en la inducción ylo manten'miento de la transformación

neoplásica, demostrado en una gan variedad de tu'nores hunanos y an'rnales
(27,28)

La inserción de un oncogen en algún lugar del genoma del huésped, bajo la

acción de un promotor fuerte, produce la activación del mismo. ELgen c-myc esta

lranslocado en el linfomade Burkilt,al locus de las inmunoglobulinas y puesto bajo

control del promotor de las mismas (29). Este t'po de lranslocaciones son las

responsables de la activación de algunos otros oncogenes celulares estudiados
(3D). Por otro lado, es tanbien posible que los c-onc puedan ser activados

mediante el escape de los mismos a sus propios mecanismos de represión, luego

de producida su lranslocación (31).

Otroaspecto de 'mportancia considerable es el que se refiere a la relación entre

la amplificación de los genes c-onc y el cáncer (26, 32). Littley colaboradores (33)

demostraron que el gen c-mycse encuentra amplificado de 20 a 76 veces en 5 de

8 líneas celulares de cáncer de pulmón a células pequeñas, y coincidentemente,

estas líneas resuitaron ser las de mayormalignidad. Enaeiroblastoma, Brodeury

colaboradores (34) hallaron que ninguno de los S pacientes en estadios l y II

presentaban arrpli‘icación del oncogen c-N-myc, mientras que sí presentaban

amplificación el 50% de los pacientes con estadios más avanzados (Illy IY).Dado

que no todos ios pacientes con enfermedad avanzada mostraron tener

amplificación de c-N-myc,es difícilpostular que este hecho fuese la causa de la

progresión de la enfermedad. La anpli‘icación de genes c-onc fue demoslrada
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también en olros tumores malignos, asi por ejemplo el c-K-ras en un caso de

adenocarcinorna de ovario (35), el c-myb en un caso de leucemia mielobiástica

aguda (36), el C-mycen cáncerde células pequeñas de pulmón (3?) y el c-myben
un caso de carcinoma de colon (38).

AIparecer, cada uno de los oncogenes le corfiere a las células algunos de los

rasgos que en su conjunto representan el fenot'po neoplásico completo. Los

oncogenes ras ejercen efectos intensos sobre el formato de la célula, la

dependencia a factores de crec'miento y la capacidad para crecer sin adherirse al

sustrato nomial. El oncogen c-myc afecla a otros rasgos celulares, relacionados

con las caracteristicas de irmortalización que tienen las células tunorales en
cultivo (39, 40). Estos estudios indicarían que los oncogenes colaboran entre si

para producir la progresión tumoraly que cada uno de ellos desempeña alguna de
las funciones que se requieren para convertir a una célula normal en una célula

tumoral y posteriormente en el manten'miento del fenot‘pomaligno.

Oncogenes y metástasis

Laprogresión tumoral está asociada tanto al aumento como a la disminuciónen

la expresión de los genes c-onc. A pesar de que la relación d'recta no ha podido
ser tomaría definitivamente establecida, las modñcaciones en la expresión de

estos genes no es considerada como un everto obligatorio para la progresión a

estadios de mayor malignidad, aunque en algunos sistemas tumorales la

expresión de los genes c-onc contribuiriacon el desarrollo tumoral (41).

Vousden y Marshall (42) compararon, en un modelo animal, la progresión al

fenot'po metastásico y las variaciones en la expresión de los oncogenes.

Demostraronque células de lirfomamu'ino, las cuales eran tunorigénicas pero no

metastásicas, adquirían la capacidad de producirmetástasis conjuntamente con un

aumento en la expresión del gen c-K-ras. Resultados comparables a los obtenidos

por otros autores, los cuales demuestran que la expresión de la proteina p21

predice la capacidad metastásica de clones celulares (112). Por el contrario, otros

autores determinaron que la pérdida de la expresión en el gen v-abl se relaciona
positivamente con el potencial metaslásico (43).
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Así como los oncogenes fueron estudiados en líneas celulares y en modelos

animales, son varios los laboratorios que en la actualidad trabajan con pacientes,

tratando de relacionar a los genes c-onc con el tumorprimario y sus metástasis. En

1985 Gallick y colaboradores (44), hallaron una sobreexpresión del producto del

gen c-ras, la proteína P21, en los tumores primarios de carcinoma de colon,

principarnente duante los primeros estadios de la erfermedad. Porolro lado, la

expresión de la proteína fue extremadamente baja o no detectable en todas las

metástasis analizadas. Por otro lado, la concertación de P21 fue mayor en el

cáncer de estómago bien diferenciado, en las neoplasias intestinales y en las

n'perplasias benignas, lo cual sugiere que la aparición de la proteína P21 en el

cáncer de estómago es anteriora la transformaciónctológica corrpleta (45).

Los resultados publicados llegan a ser tan díerentes que no pueden ser

generalizados y dependen del tipo de tlmor estudiado ylodel gen analizado para

cada caso en particular“ 13).

Se han descripto otros tipos de genes que afectan las propiedades de las

células malignas; éstos fueron denominados como genes que suprirnen al tumor

(46) o antioncogenes (47). La existencia de éstos fue postulada a partir de la

demostración que la tumorigenicidad de ciertas células malignas era suprirnida por

la fusión de las mismas con células normales (46). Si bien se desconoce el

mecanismo de acción por el cual se lleva a cabo la supresión en los híbridos, se

piensa que ésta se realizaría a nivel genórnico o a partir de la regulación en los

últimospasos bioquímicos que llevan a la expresión del fenotipo maligno.1.4.MNSn' i iónvw
La caracterización del proceso de metástasis se encuentra facilitada por el

hecho de disponerse en la actualidad de líneas celulares con diferente actividad

melastásica (48). Este proceso consiste en varios eventos dferentes pero

esenciales, entre losque se encuentran: a) el escape de las células desde el tu'nor
hacia los tejidos circundantes, b) la diseminación de las mismas a través del

sistema linfáticoo sanguíneo, c) el estacionamiento de las células en los vasos

más pequeños, d) la penetración de éstas atravesando las paredes de los vasos y



1'20

tejidos, y e) el desarrollo y crecimiento en un sitio nuevo, iniciando así una colonia

metastásica. Una célula tumoral tencia que poseer la capacidad de seguir todos

estos pasos para poder formaruna metástasis en algún lugar distante al del tumor
primario (49).

En 19?? Fidlery Kr'pke(SD),utilizaron ratones portadores de un melanoma que

formaba metástasis pulmonares; extraieron células del tumor primario, las

separaron y formaron un clon con cada una de ellas. Luego trasplantaron cada

uno de los clones a un grupo de ratones y buscaron la aparición de metástasis en

el pulmón. Descubrieron que, ciertos clones producían muchas más metástasis

que otros y que algunos ni siquiera generaban una sola. Estos hallazgos

demostraron la preexistencia en un mismo tumor de subpoblaciones de células

que exhiben cada una un potencial metastásico dferente.

En algunos casos se ha demostrado que la variación en la capacidad para

produc‘r una metástasis viene asociada a la proporción en la expresión de ciertos

antígenos de histocornpatibilidady a la capacidad para escapar de la vigilancia

inmunológicadesarrollada porel huésped (51).

La mayoria de las metástasis tienen un origen cional. Estos clones generan

rápidamente una gran diversidad celular dentro de cada metástasis tomada

individualmente, lo cual podría resumirse diciendo que el tumor primario es

recapitulado en la metástasis (2).

La primera señal de invasión tumoral es la destrucción de la membrana basal

subyacente; esto hace que el tumor logre el acceso al estroma o tejido conjuntivo

(52). En la membrana basal y el estroma se encuentran enclavados componentes

importantes, como las glicoproteínas estructuales: laminina y fbronectina. Las

células tumorales poseen receptores para estas glicoproteínas, los cuales

permiten a las células sobreviv‘ren un arrbiente extraño y les proporcionan una

especie de malla para su anclaje y desarrollo (S3). Todo este proceso viene
acompañado por la producción de proteasas que lberan al medio las células

tumorales y permiten la destrucción del microambiente adyacente y también por la

liberación al medio de diferentes factores qu'miotácu'cos, los cuales d'rigen el
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movimientode las células desde el tumor hacia el estroma (54, 55).

La liberación de células neoplásicas desde el sitio primario hasta la sangre, es

uno de los pasos decisivos en la evolución de un tumor hasta su diseminación.

Este proceso no es fortuito,ya hemos expuesto que en un tumor existen estirpes

celulares con una elevada capacidad melastásica. Sin embargo, existen también
algunos factores que se relacionan d'reclamente con ei desarrollo de una

metástasis, como ser. el tamaño tumoral,el gado de vascularización y ei grado de

diferenciación celular (56).

De cada 1000 células tumorales que son lberadas a ia sangre, se considera

que menos de una célula llega a produc'r una metástasis. Lomás probable es que

todas las células turnoraies circuiantes sean deslruidas por factores mecánicos

como ser alteraciones de la circulación,por el sistema inmune, o por detenerse en

órganos no apropiados para su desarrollo. Al parecer, los conglomerados de 10

células tumorales tienen mayores posbilidades de producir una metástasis que las

células individualeso los conglomerados mayores (5?).

Cuando estos pequeños conglomerados, o cuando algunas células aisladas

son alrapadas en los capilares, se produce una interacción entre éstos y las

células tumorales. Esta interacción da lugar a la adherencia de plaquetas,

retracción de las uniones endoteliaies de ios capilares y a la exposición de la

membrana basal, lo que perrnte ia producciónde un mecanismo similar al

descrpto para la invasión (SB).

La tbicación de una metástasis en un determinado órgano, parece depender de

la célula tumoral y del endoter dei órgano dado. Es evidente que las
giicoproteínas específicas de la membrana de las células timoraies interactúan

con receptores del endotelio de losórganos especficos, y esto explicaríaen parte

el tropismo de las metástasis hacia determinados órganos (59). Además, un

órgano específico puede producir y liberarfactores que estimulan el desarrollo en

determinadas células tumorales e inhiben a aquellas que no iometastatizan (60).

1.5.Eirolde las glicggoteínas en el acceso de metástasis



Como se ha explicado anteriormente, la formación de una metástasis es el

resullado del desarrollo y crecimiento de clones preexistentes en el tumorprimario,

los cuales poseen la capacidad de colonizar otros órganos. Es ampliamente

conocida la influencia que tienen los componentes de la superficie celular en la

determinación de las características malignas de las células neoplasicas,

particularmente las alteraciones en los glicoconjugados de la membrana celular,

los cuales participan en cada uno de los pasos que llevan a la formación de una

mehïstasis (61).

Las glicoproteínas le otorgan a la célula tumoral ciertas propiedades que las

distinguen de la célula nom'ral como ser: pérdida de la inhbición por contacto,

disminuciónde la adhesividad, awnento en el crecimiento,el escape al ataque del

sistema inmune y la expresión de neo-antígenos (62, 63).

La especificidad mút‘ple que presentan estos neo-antígenos, se debe

fundamentalmente a las cadenas de carbohidratos que los construyen. Estos se

distribuyen entre tres clases de antígenos: los glicoesfingolípidos, las

glicoproteínasy los mucopolisacáridos. Apesarde que han sido descriptos más de
100 monosacáridos, sólo siete se han hallado en estas moléculas y éstos son: el

ácido sialico, la N-acetil D-glucosamina, la N-acetll D-galactosamina, la D

galactosa, la D-glucosa, la D-manosa y la L-fucosa (64). Asípor ejemplo como se

ha desarrollado en el capítqu l, el CEA y sus antígenos asociados difieren

fundamentalmente en el número de carbohidatos que se unen al esqueleto
proteico.

Las funciones moleculares de los carbohidratos de la Siperficie celular no se

encuenn'an totalmente establecidas. Sin embargo, se piensa que cumplen un rol

muy importante en el conlrol de la liberación de las células tumorales a partir del

tumor primario, en las interacciones durante el lransporte sanguíneo y en la

relación con el tejidoespeci‘ico duarte la fase de 'mplantación(59).

Las alteraciones en el contenido de ácido siálico están implicadas en los

cambios que se producen en la adhesividad de las células tumorales. Se observó
que el aumento en el contenido de ácido siálico se correlaciona con un aumento
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en el potencial metastásico (62). Sin embargo otros autores publicaron datos

diferentes, empleando como modelo exper'mental otras líneas celulares (65, 66).

Existen ciertas proteínas animales o vegetales, denominadas lectinas, que se

unen especificamente a los sacáridos presentes en las glicoproteínas y

glicolípidos. Estas lectinas han sido empleadas como sondas para detectar

diferentes tipos de glicoconjugados sobre la superficie celular(67).

Bramwell y Harris (68), estudiando una gran variedad de lineas de células

tumorales, hallaron que las células de los clones con mayor malignidad eran

capaces de unir una elevada cantidad de la lectina Con A y una menor de la

lectina WGA, respecto de las células normales. Dado que la Con A se une a

manosa y glucosa, mientras la WGAse une a N-acetilglucosamina, estos autores

sugirieron que existe una glicosilacióndferente en las proteínas de la membrana,

entre las células normales y las neoplásicas. Luego se demostró que esta

glicosilación diferente se debe al reemplazo de residuos de ácido siálico por

fucosa, producto de una mayor actividad de la enzima fucosilransferasa en las

estirpes de menor malignidad (69, '30).

Recientemente Takeo Narlta (71), estudiando dos glicoproteínas expresadas en
la membrana celular de d'ferentes clones de la línea 816, halló una correlación

positiva entre el potencial metastásico de cada estirpe para colonizar al pulmón y

la presencia de fucosa y N-acetilgalactosamina. Algunas de estas glicoproteínas

modificadas han sido halladas como glicoproteínas nucleares, cuya función

todavía se desconoce (72).

No existen muchos estudios que se hayan realizado directamente sobre

biopsias de pacientes con cáncer. En 1985, Kahn y Baumal (73), trabajando con

diferentes adenocarcinomas, demostraron que un “¡5%de los tumores primarios

contenían una cantidad considerablemente menor de células que se unían a la

Iectina PNA, respecto de los correspondientes ganglios linfáticos metaslasicos;

resultados similares obtuvieron en carcinoma Lewisde pulmón, empleando como

lectina a la aglutinina de Soybeam, la cual se une a residuos de galactosa. Por
otra parte los trabajos de Kellokumpu ('34) demostraron una reactividad a las
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lectinas diferente entre los tumores colorectales humanos y sus respectivas
metástasis.

2. ¿portes de este trabajo de Tesis al estudio de ia célula neoplá_si@

2.1.Qjetivos

Elempleo de ias iectinas como sondas permtió durante muchos años comparar

la expresión diferencial de los carbohidratos de la merrbrana celular entre estirpes

con alta y baja capacidad metastatizante (63, '35).

El desarrollo de anticuerpos monoclonaies, como una herramienta para ei

estudio de la biología de la célula tumoral, ha permtido obtener una gran cantidad

de los mismos, cuyas diferentes especificidades posibiliaron ia detección de una

gran variedad de antígenos asociados al tumor ('36, Ti). Estos antígenos en

realidad han sufrido cambios cualiativos yio cuantitativosen los carbohidratos que

expresan.

Ei anticuerpo monoclonal 820114, que como se ha expuesto anteriormente

(Cap. lil) reconoce al CEA, tiene reacción cruzada con el antígeno A de grupo

sanguíneo, más especificamente con un determinante giucidico compuesto por N

acetilgaiactosamina. Estos resultados llevarona pensar que, dada ia participación

de ios carbohidratos, y dentro de éstos ia N-acetiigaiactosamina en ei proceso

metastásico, este anticuerpo 8201“ podria ser de utilidaden ia investigaciónde
los glicoconjugados expresados en ia menbrana celular y particularmente en el

estudio de la melásiasis, teniendo en cuenta las modficaciones que presentan las
celulas metastásicas en los carbohidratos de smerricie, respecto de las celulas
tumorales no metastásicas y de las células normales.

2.2. Descripción del modelo animal empleado

Se utilizó un modelo murino, desarrollado por el Dr. Lucas Colombo en el

Instituto de Oncología "Angel H. Fioi’fo' (78). El tumor original (M3) es un

adenocarcinoma mamario murino lranspiartable, que se desarrolló

espontáneamente en ratones Babic. De este tumor original se obtuvo una línea

con mayor capacidad de produc'r metástasis pulmonares espontáneas
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denominada MM)» Las diferencias entre M3 y MM3 no sólo se hallan en el

potencial metaslásico sino también en el número de cromosomas, TEM. y en la

adhesión a las placas de plástico (79). MM3crece más lentamente que el tumor
M3,tanto in vivo (como tumor subcutáneo) como in vitroen cultivo de células.

El tumor M3produce metástasis pulmonares en el 60% de los ratones con un

promedio de dos metástasis por ratón, mientras que m3 produce cerca de 100

metástasis purnonares en el 95% de los ratones. Sin embargo, las células MM3,
inoculadas en forma endovenosa producen menor cantidad de metástasis

pulmonares artificialescuando se las compara con la línea tumoral progenitora M3.

2.3. Detminación Q la fracciónigunorreactiva del AcMJLSIÁZQ ¡4

La fracción inmunorreactnra del anticuerpo 820,14 iodinado fue determinada
midiendo la unión del anticuerpo mono-cionala las células de tipo A del sistema

sanguíneo A80 y extrapolando ios datos a una concentración irfinia del antígeno,

según Lindmoy colaboradores (BU).

2.3.1.Materialesgmétodos

Gióbulos rojos A de dadores nonnales, fueron lavados 3 veces con PBS que

contenía 0,1% de abúmina bovina sérica. Concentraciones crecientes de 820114
fueron incubadas con 100 ul de glóbulos rojos A al 10% durante 30' a temperatura

ambiente. Luego se lavaron las células tres veces con PBS y la radioactividad

unida se midióen un contador gama automático (Packard).

Los datos fueron expresados como la relación entre el total de la radioactividad

aplicada en ei ensayo y la unida al antígeno (TlB),graficada contra la relación

entre el anticuerpo y el antígeno. (AclAg).La irmunoreadiviúd fue definida como

la recíproca a la intersección en el eje de las ordenadas al punto donde el

antígeno es infinito(AclAg= 0)

2.3.2.Resugfi

La figura 5.1. muestra la fracción irmunorreactiva (r), la cual fue determinada por

la extrapolación lineal al eje de las ordenadas, de la unión del anticuerpo en
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presencia del antígeno en exceso (r = 1i1,6 = 0,62).

Figura5.1.:mmmfimgo. H

Esta fracción imnunoreactiïa (62%) resultó ser sirnilara las obtenidas por otros

autores (nota: ver Discusión),y considerada como suficiente para realizar ensayos

"in vivo"e "in vitro”empieando al AcM '25l 820114

2.4. Demostración “invitro"de las diferencias antige'‘nicas entre las células M31

m3 utilizandoei AcMaggl

En función de demostrar in vitroel reconocimiento diferencial entre las líneas M3

y MM3,por parte del anticuerpo monoclonal 8201” se empieó una técnica de

radioinmunoensayo con células vivas M3 y m3 en suspensión y el anticuerpo
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2.4.1 .Materiales y métodos

¿eparación de las suspensiones celugres

Las células aisladas se obtuvieron a partir de twnores sólidos subcutáneos de

M3y MM3para lo cual se exirajeron los tumores de diferentes ratones ponzadores

de M3 y Mlvls,se lavaron con solución fisiológica heparinizada (heparina: 0,1 mgl

ml), las zonas necróticas se el'minaron, y los tumores fueron cortados en trozos de

aproximadamente1m3.

Los trozos se incnbaron durante 40‘ a 3?! C sin agtación, con medio de cultivo

Flle 1640 que contenía pronasa v DNAsa(pronasa: 0,1% y DNAsa:2,4 mglrnl).

El sobrenadante se recogió y se cenlr'fugó a 200 g duante 8'. El pellet fue

resuspendido en RPM!1540. Las células se incibaron duante 2 hs a 37! C, para
permitir la reexpresión de los antígenos de membrana, luego de realizado el

lratamiento enzimático. Se utilizaronsuspensiones con una viabilidad superior al

85% determinada porel test de exclusión del Azulde Trvpan.

Marcacióndel ¿[MCM monoclonal829“

Elproceso de marcación se realizó según se describió en el apartado 3.2.2.del

Capkulo ll,empleando el método del Iodogen. La actividad especi‘ica promedio en

diferentes preparaciones fue de: 8.333 cpmlpmol

Descripgióndel ensayo radioirmunoméu'ico

Se colocaron en tubos, previamente bloqueados, 0,1 mide células M3o MM3,
en una concenlración de 2,5 x 105 célulaslrnl, luego se agregó a cada tubo SUul

del anticuerpo 8201" marcado radioactivamente con 125| a concentraciones

crecientes y en presencia o ausencia de un exceso de 820114friopara asegurar la
especificidad de unión.

Los tubos se incubaron durante 4 hs a TA, luego se realizaron dos lavados
sucesivos con RPMI1640, el sobrenadante se descartó y la radioactividad unida al
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pellet de celulas se midióen un contador de gama automático (Packard).

La concentración unida se expresó como los prnoles de 125%ACMligado a las

células, menos la actividad unida a las células en presencia del ACMfrío.

Esta unión inespecífica nunca superó el 10% de la unión total.

Todos los ensayos se realizaron por dtplicado. Los datos fueron corregidos en

función de la unión inespecífica y del valorde fracción inmunorreactiva.

2.4.2. Resultados

Comparando las curvas (Fig. 5.2.) obtenidas para las células tumorales M3y

MM3,se puede observar que existe una unión selectiva del anticuerpo monoclonal

820,14 iodinado a las células M3, las cuales poseen un menor potencial
metastásico. La di‘erencia en los valores obtenidos para cada t'po de célula indica

claramenteque existeentre anbas una expresióndferente del artígeno.
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Los datos obtenidos (Fig. 5.2.) fueron utilizados para calcular la constante

aparente de asociación (Ka) de la reacción de unión y para determinar el número

minimo de sitios de unión del anticuerpo por célula. Para la obtención de ambos

datos se utilizóel análisis de Scatchard (81) considerando: la radioactividad unida

(cpm), la actividad específica de 125l 8201”, el peso molecular de la
inmunoglobulina rnurina, el número de Avogadro y el número de células.
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La Figura 5.3. muestra el análisis de Scatchard donde la intersección en el eje

de las x indica que la unión máxima de 820¡ ¡4 por 10° células de M3 es de 1.8

pmoles, lo cual corresponde a 1x106 sitios de unión por célula tumoral. La Ka fue

calculada a partir de la pendiente negativa de la regresión lineal (Ka; 5.1 x 109M

1),resultado considerado como suficiente para realizar los estudios "in vivo”,tales

como biodislribución y radioinmunoimagen. (Nota: ver discusión).

Figura5.3.:CálculoQ la comme de afinidad
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2.5. Demoslración ¿71%le reconoclmLentoanthénico. Biodistribucióndel

anticm monoclonalB¿Q¡¡4

Como fue demostrado en los ensayos radioirïnunométricos, el anticuerpo

820¡ ¡4 reconoce un determinante antigénico expresado especificamente en las

células del tunor M3y aparentemente ausente en las células del tumor MM3.Dado
que este reconocimiento fue realizado I?) mv. quedaba por determinar si era

posible demostrar el mismo en experiencias ¡a H‘m

2.5.1.Materialesym

Modelo murino

Los tunores M3y MM3fueron implantados con trocar en el flanco izquierdo y en
forma subculánea, en dos grupos de ratones hembras Bablc. Los ensayos de
biodislribución se realizaron cuando los tumores habían alcanzado un tamaño

aproximado de 0,8 a 1,5 grs.
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Marcación radiactiva del anticugrpo monociongl

La radiomarcación de los anticuerpos monocionaies se realizó según se
describe en el apartado 3.2.2. del Capkulo Il.

Para el ensayo de biodistribución se marcó con 12siel anticuerpo monocionai

específico 820114 (“5| - 820114) y un anticuerpo monoclonai irrelevante_,el 1B ‘5

(¡251-1B¡5),de igual subtipo que el anterior. (82)

Descrm' ión de la metodología utilizada para la biodisn'ibución del ACM

Ratones portadores de tumores subcutáneos M3 y Wg fueron inyectados ip.

con el anticuerpo 125|- 820114 (1 uCi por ratón con una actividad específica de 4
uCiiwg).Se bloqueo ia captación tiroidea del 125i¡bre suplemenlando al agua de

ios animales con 0,1% PN de ioduro de potasio desde 24 hs. previas a la

experiencia y hasta la finalización de la misma.

Después de 24 hs, los ratones fueron sacrificados, sus órganos extraídos,

pesados y la radioactividad de cada uno fue medida en un contador gama
automático.

Los resultados fueron expresados como a) el porcentaje de cpmig de cada

tejido respecto del cuerpo total, b) como una relación de ia unión específica de

anticuerpo al tumor respecto de ios demás tejidos [(cpmigen el tumor) i(cpmig en

el tejido)], y c) como la relación tunorisang'e [(cpmig en el tunor)i(cpmlmi en

sangre)].

Los ensayos coniroies se realizaron con un anticuerpo monoclonal (‘25!- 1815)

de especificidad dferente pero de igual Stbtipo, el cual fue inyectado en forma

innaperitoneal en un grupo de ratones portadores del tumorM3.

EIanálisis estadístico se realizó empleando el testde tde Student.

2.5.2. Resultados

La Tabla 5.1.muestra que cuando las cuentas porórgano fueron normalizadas
con respecto a la radioactividad total del cuerpo, el porcentaje de anticuerpo
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radioiodinado en los tumores M3fue mayor (21,5% :i:7,9) respecto al porcentaje

unido a MM3 (11% t 4,4) (p<0,001). Sin embargo, cuando se comparó el

porcentaje de unión del anticuerpo a los diferentes organos, éste resultó similar

para ambas poblaciones.

Tabla5.1.:Biodislribucióndel AcM8291“ en ratones Maores del

adenocarcinoma mamario M39M43

Tejido % de umón + Relaciónde distribución"

Ms Mim M3 Wa

Tumor 21.5119- 11.0:44- - 

Puimón 13.9 t 5.0 19.5 :l:4.9 1.55 0.56
Hígado 11.3 :t 4.2 11.5 t 2.9 1.90 0.95
Fiiñón 19.9 :l:7.8 21.5 1 5.7 1.08 0.51
Bazo 8.8 1 5.9 10.1 t 3.3 2.44 1.09
Intestino 6.5 t 2.5 6.0 11.5 3.31 1.83

+[[cpmigteiido]¡[cpmfgcorpomltotdnx100
°llcpnvotwnorlficnnïoteiidoll
- p< 0.001
W3[n= 28] H3[n= 34]

Por otra parte la relación tumoritejidos (Tabla 5.1.), muestra que los tumores M3

capiaron en forma especi‘ica al anticuerpo “5| - 8201“, habiéndose obtenido
valores z 1 para todos los órganos analizados y en todos los casos se pudo

observar una reiación superior al doble de ia obtenida para el mismo órgano en

los ratones portadores del tunor W3. La radioactividad detectada en todos ios
órganos de la población portadora de M3fue siempre inferiora ia hallada para el
tumor.

En resumen, estos resultados demostraron una localización preferencial y

especifica del anticuerpo 820114 por el tumor M3comparado con el tumor MMsy
con los diferentes órganos del an'mal.

Se analizó también Ia relación tumon‘sange [(cpmigtumor! cpm) mi sangre)] en
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cada uno de los grupos de ratones. La Figura 5.4. muestra una clara diferencia

entre ambas poblaciones, donde se obtuvieron los siguientes resultados; 0,6 t

0,33 vs 0,21 :t 0,0? (p<U,ÜÜ1)para M3y Wa respectivamente.

Figura5.4.:Relaciónentre la ragioactividagen el tm respecto de la sangre en
eres detumoresM3yMis/13
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Elgrupo de ratones control mostró una biodislribución del anticuerpo ‘25l-1 B15

similara Ia hallada para 125I-8201“ en los tumores MM3(Tabla 5.2.).



184

Tabla5.2.Biodistribuciónde losanticuermlzíl - 1 BEL-'15; Q“ en ratones
portadores del adenocarcinorna mamario M3

Tejido % de “món + Relaciónde distribución’

820114 1 BIS 820114 1 315

Tumor 21.5: 19- 113 t 34. — —

Puimón 13.9 z 5.0 17,5 t 5.3 1.55 0.6?
Hígado 11.3 :t 4.2 15,9 t 2,9 1.90 0.69
Riñón 19.9 :t 7.8 11o t 43 1.08 0.89
Bazo 8.8 :l:5.9 115 t 3,3 2.44 1.00
Intestino 6.5 t 2.5 3.31 0.93

B2CH4 n=34 1815 n=10
+[[cpmfgtumor]i[cprnlgte¡docorpordtotd]]x100

°[[cpg'oagotlwnor]i [cpmlg teiidollo p< _

Cuando se comparó el porcentaje de radioactividad unida al tumor M3 para

los anticuerpos 920m y 1815, éste resulto de 21.5 {1.9 vs 11.8 1 3.4,

respectivamente. La captación del tumor respecto de ios tejidos resutó s1 para el

AcM1B15,como corresponde para una relación de unión inespecífica, y > 1 para ia

relación de unión especifica de 820,14. Estos resutados poroira parte, indicaron

que la unión del ACM820”4 no se realizaba a través de la fracción Fc de ia

inmunoglobuiina.

2.6.Radioinmunolocalg‘ación del tm Mi

2.8.1.Materialesg M odos

Dos grupos de ratones portadores de M3 y MM3 respectivamente, fueron

inyectados ip. con 0,1 ml de '25i ¡320I 14¡:4uCi porratón)

El día anterior a ia inyección del anticuerpo se bloqueo ia tiroides colocándole

0,1% PN de iodurode potasio al agua para beber.



185

Cada animal fue anestesiado con una inyección ip. de hidratode cloral al 4% y

se obtuvieron las imágenes los días 1 y 5 posteriores a la administración del

anticuerpo monoclonal marcado.

Se utilizó una camara gamma con un collmador de alta resolución de 14DKev

en interfase con una compdadora (Technicare 460). Cada imagen fue digitalizada

en una matriz de 128 x 128 pixels y grabada en un disco, para su posterior
análisis.

Para el estudio de las regiones especificas de interés, se integraron las cuentas
presentes en el tumor, en el cuerpo total y en el resto del cuerpo (cuerpo total

menos el tumor) y luego fueron norrnalizadas a cuentas totales para cada imagen,

lo cual permitió obtener las cpmlpixel.

Cada imagen se obtuvo por la acumulación de 50.000 cuentas, no realizándose
técnicas de sustracción de fondo.

2.6.2. Resultad_os

Los ratones portadores de tunores M3,Wa, inyectados con 125|8201“ fueron
empleados para la obtención de imágenes en una cámara gamma, a las 24 hs. y

120 hs. post inyección (Foto 5.1.). Tan pronto como a las 24 hs. de administrado el

AcMse pudieron obtener imágenes postivas del tumor M3y visualizarlo como una

entidad independiente. De forma dferente los tunores MM3 no pudieron ser
definidos y la mayor radlactlvldad se halló en la región central del ratón, en

órganos vasculares y reticuloendoteliales.
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Foto 5.1.

A!dia 5 (Foto 5.1.) las imágenes del tumor M3fueron de mejor definición dado el

aumento en ia unión especifica de 125i- 820114 al tumor y la disminución de la

radioactividad en el resto dei cuerpo del ratón, debido al metabolismo y excreción

de la inmunoglobulina.

Los resukados de ia Tabia 5.3. muestran que ia actividad especifica hallada a

partir de las imágenes obtenidas ai dia 1 y expresadas como cpmipixei fue mayor

en ios tumores M3respecto de los tumores Wg (25,91 :t 8,4 vs 14,42 1:4,1). Por

otra parte, ia actividad específica caicuiada para ei resto del cuerpo fue similar

para ambos grupos de ratones (7,3 1 0,05 vs 7,8 :1:0,45), siendo la relación tumor!

resto del cuerpo 1,93veces mayorpara M3respecto de W3.
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Tabla 5.3.:Estudiocomparativode Mag nggartir de las imágenes obtenidas
con el ACMfiL-jzg 14

Tumor ActividadEspecïica‘ ActividadEspecifica+ Relacióntumorr
eneltumor resto delcuerpo resto delcuerpo

M3 25.91 :t 6.4 7.3 t 0.9 3.55

MM3 14.42 t 4.1 7.8 1 0.4 1.84

°cpmipixei delturnor
+cpmipixelresto delcuerpo
-[[cpmipixel tumormcprrdpixeliresto delcuerpoll

Los ratones portadores del tumor M3 itilizados como control fueron ¡nyectados

con el anticuerpo monocme irrelevante 1815 marcado con ‘25I.Las imágenes
obtenidas a las 24 hs. de administrado el anticuerpo no mostraron al tumor como

una zona de captación específica del anticuerpo radiomarcado (Tabla 5.4.). La

mayor radioactividad se halló en la región central del ratón. La relación cpmipixel

en el tumor respecto del resto del cuerpo, a las 24 hs. de adninistrados los AcM

125|820114 y ‘25l1B¡5 fue de 3,55 y 1,24 respectivamente. Por lo tanto se puede

decir que la actividadespecífica en el tunor es 2,86veces mayor para 820114que

para 18,5. La cantidad de radioadividad en el resto del cuerpo fue muy similar
para ambos (13 vs 7,6).

Tabla 5.4.:Estudiocomparativoentre EF!ng m_y_25@ L5i partirde las
Mgenes obtenidasen ratones portadoresde Mi

AGM ActividadEspecifica" “¿dad Buey-¡CM Rotacióntumori
en restoddcuerpo restodelcuefpo'

i320”.1 25.91 t G.4 13 t 0.9 3.55

1815 9.44 i: 2.8 7.6 :t 0.4 1.24

°cpmipixei deltumor
+ cpmipixel resto del cuerpo
-[[cpmipixel tumor]i[cprr#pixeliresto delcuerpoll
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2.1 Elanticuerpo monoclonai B Q” como agente inmunoterapéutico

La capacidad que posee un anticuerpo monoclonai para reconocer un antígeno
asociado a un tumor es de gran utilidad para desarrollar, en cáncer, modelos

inmunoterapéuticos.

En el capítulo ll se han expuesto las posibilidades que existen de conjugar un

anticuerpo monoclonai con toxinas o con agentes quimioterápicos, y luego

experimentar sus efectos antitumorales en experimentos realizados ¿o mii-vcon

animales y en algunos pocos casos directamente en humanos. Existesin embargo

un interés considerable en utilizar los anticuerpos rnonoclonales solos, sin

modificaciones,como agentes terapéuticos en el lratamiento de tumores sólidos.

Dado que el anticuerpo monoclonai 820114 reconoce un carbohidrato de un

antígeno de la membrana de las células del adenocarcinoma mamario murino M3,

se analizó si la unión previa "invitro”del anticuerpo a las células M3interfería en la

formación de metástasis pulmonares, luego de la inyección iv. del complejo (M3

320114)

2.?.1 .Materiales g métodos

Obtenciónde las susp_ensi0fi celumes

Las células M3fueron obtenidas de un tumor subcutáneo utilizando el método

enzimático descripto en el apartado (2.4.1.).

Modeloexperimertal

Se incubó una suspensión de 2x1le células de M3 con 100m (img) del

anticuerpo BZC¡H_dwante 1 h. a 4! C.

Luego la suspensión celular fue inyectada iv. (2x104 células en 0,1 ml de PBS)

en ratones Baiblc nomiales. AI dia 21 post inyección, los ratones fueron
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sacrificados y sus pulmones fueron extraídos. El número y tamaño de las

metástasis pulmonares fue determinado por el conteo de las mismas bajo un

microscopio de disección. Las metástasis se visualizaron como parches blancos,

sobre el fondo oscuro del tejido pulmonar normal.

Los controles se realizaron tratando las células M3con PBS, luego inyectadas
en forma endovenosa a una concenlración de células igual a la del grupo

experimental.

Nose observó microscópicamente aglutinación en las células M3tratadas con el
anticuerpo, en los momentos previos a la adninish'ación de las mismas.

Elanálsis estadístico se realizó empleando el test t de Student.

212.M9523

La Tabla 5.5 resume los resultados obtenidos en las cuatro experiencias
realizadas:

Tabla 5.5.:Efectodel anticm monoclonal Bz0114
sobre la colonización pulmonar

pmmmeMO n’demetástasis
ExpN2 mimo-- pormon Media t DS p

1 pss 3,3,5,9 4.5 1 2.6
82 0114 0,110,111 0.2 t 0.4 < 0-0005

2 pss 1o,1s,33,4s,ss 38.8 :l:25.7 < Ü0001
Be 0114 s,1o,11,1a,2o 13.4 :t 4.7 '

3 pss 3,4,s,s,? 5.2 t 1.47
32 0114 1,3,3,3 2.5 t 0.86 “ 0-005

4 PBS 4,5,?,10,1Ü,11,13,16,21,30 12.7 :t 7.5 < ¡1001
82 0114 3,3,4,5,6,?,8,9,1U 6.1 :l:2.42
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Elpreüatamiento de las células con el anticuerpo resulta en una disminución de

la capacidad de las células M3para desarrollar metástasis pulmonares arti‘iciales

comparada con las células M3 no tratadas. Esta diferencia fue estadísticamente
significativaen las cuatro experiencias realizadas.

Si bien el modelo de metástasis artificiales bastante diferente al proceso en el

paciente, este método es útil para la investigación de los mecanismos que

permiten con éxito la extravasación de las células neoplásicas y su crecimiento en

el órgano a colonizar.

2.8. Discusión

La posibilidad de obtener anticuerpos monoclonales que se unan a epüopes,

expresados sobre la superficie de los tumores y no en las células normales,

represerúan una gran oportunidad para la detección y terapia del cáncer. De los

325 Ads/lsproducidos en diferentes laboratorios, 1l3 de ellos reconocen epüopes

glucídicos de los antígenos asociados al timor(AAT),ya sea pertenecientes a las

glicoproteínas o a los glicolioidos de la merrbrana celular (83). Los AAT,son

frecuentemente antígenos de gupos sanguíneos o modificaciones de los mismos,

expresados en forma anormal por la célula tumoral (B4). Por lo cual no es de

extrañar que el ACM 820114 dirigido contra el antígeno CEA tenga también

reacción cruzada con el antígeno A de grupos sanguíneos. Sin embargo la

singularidad de este trabajo es haber demostrado que el adicuerpo 820114
reconoce una línea tumoral mirina con baja capacidad para formar metástasis

(M3)y no lo hace con una línea derivada de la misma pero altamente melastásica

(W3). El oligosacárido reconocido por el anticuerpo 820114 es la N
acetilgalactosamina la cual podría hallarse en diferentes glicoconjugados

expresados en los tumores M3.

En la actualidad la mayoría de los laboratorios emplean las lectinas para el

estudio de los carbohidratos que participan en el desarrollo de una metástasis

(85). Sin embargo, la interacción lectinalcélula es tan compleja que presenta

dificultades tales como la realización de una curva de Scatchard y la valoración del

ng de lectinas que se unen por célula (86, 87). De allí, la utilidad del empleo de
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anticuerpos monoclonales cuya especificidad y homogeneidad permite simplificar

los estudios relativos a los carbohidratos que forman parte de los antígenos
asociados a tumor.

Existenalgunas propiedades ¿ral-im?de las células neoplásicas que pueden ser

correlacionadas con experiencias x}?1-71-17.La elucidación de estas propiedades,

para el estudio de la metástasis esta facilitada por el desarrollo de modelos

animales, los cuales consisten en obtener variantes celulares con bajo y alto

potencial meiastásico. Estos modelos fueron preparados empleando

procedimientos de selección realizados ¿e J'?]'17er}?rama.para poder establecer

variantes celulares con fenotipos heredables (88). Se considera que los

requerimientos mínimos de un modelo para el estudio de la metástasis son: 1) la

diseminación de la metástasis debe originarse desde un tumor que tenga

crecimiento local; 2) las células tumorales deben derivar de animales

genéticamente bien caracterizados; 3) la línea tumoral metasiasica debe tener la

posibilidad de ser comparada con otra línea no memsiásica con las cual esté

fuertemente relacionada (89). El modelo aquí m'lizado cumple los requisitos
mencionados.

La reacción de unión del ACMBz0114,marcado con 125|a las células M3 vivas

fue significativamente mayor a la hallada con el ACMcontrol 125|1BIS,lo cual

demuestra la especificidad del reconocimiento. Sin embargo el empleo, como

reactivo, de un anticuerpo rnonoclonal radiomarcado debe cumplir ciertas

condiciones como ser. la avidez y la susceptibilidad del mismo al daño químico

que se produce durante la marcación, lo cual se relaciona con el swtipo al cual

pertenece y con la estructura individual del mismo. El AcM 820114 mostró una

inmunoreactividad del 62%, s'milar a lo publicado por otros amores (91, 92) y

considerada como suficiente para los estudios de biodisirbución. Pinn y

colaboradores (90) establecieron, utilizando un modelo murino, que existe una

correlación entre la fracción inmunorreactiva de un ACM iodinado y la unión

especifica del mismo a un tumor xenogeneico. Cuando la irmunorreactividad de

un anticuerpo resulta baja, los ensayos de biodistribución resultan, en una

pequeña concentración de la radioactividad en el tumor y en un aumento
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considerable de la misma en los tejidos normales, tales como el bazo y la sangre.

Elvalor de Ia Ka, representa también un dato importante para la realización de las

experiencias ¿e mii-nLa Ka hallada para BZCH4 (Ka = 109 M") es más que

suficiente para la realización de estos estudios, según se determinó en forma

teórica por Kennel y colaboradores (94). Sin embargo se han publicado resultados

exitosos en biodistribución y radioinmunoimagen empleando AcMs con una

constante de afinidad menor en uno y dos órdenes a la que presenta 820114 (92,
93), lo cual demuestra que la unión específica de un AcMa un tumor no depende

solamente de la Ka, sino también de la accesibilidad al mismo y del número de

epüopes expresados por célula (95).

La línea celular M3expresa 1x105sitios de unión porcélula, demostrado en los

ensayos radioinmunométricos con células en suspensión. Esto último tiene

importanciadada la variación que sufren los antígenos cuando son estudiados en

células fijadas, aumentando en algunos casos el número de sitios por célula,

debido quizás a una modificación de la merrbrana, la cual expone epitopes

adicionales a los que se presentan con las células vivas (93). La ala afinidad del

AcMy la elevada densidad de epítopes expresados por las células M; indicaron

también la factibilidad de la realización de las experiencias in vivo, dado que el

producto de ambos parámetros permite obtener un valor que, según trabajos

publicados, es adecuado para dichos ensayos (94).

La distribución tisular del anticuerpo 820, 14 fue selectiva, dado que la

concentración del mismo en los tumores M3subcuianeos excede la de los órganos
normales, inclusive en aquéllos altamente vascularizados. Por otra parte, el

anticuerpo 820¡ 14 fue incapaz de unirse específicamente a los tumores

subcutáneos de MMS;estos últ'mos presentaron un porcentaje de unión similar al
hallado en el bazo e hígado. Las diferencias en el índice de unión especifica entre

ambos tumores fue estadísticamente significativa (Tabla 5.1.). El tejido nomial que

presentó el mayor porcentaje de uniónfué el riñón. En este caso debe tenerse en

cuenta que cuando se utiliza un AcM intacto y no un fragmento, éste se acumula

inespecíficamente en dicho órgano (91).
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El anticuerpo 18150961), utilizado como control en ratones portadores de M3,

mostró una biodislribución similar a la obtenida con el anticuerpo BZC1¡4 en

ratones portadores de MM3.En ambos ejemplos la relación tumorlórgano fue s 1,
locual se considera como el valor esperado para una respuesta inespecífica(92).

Si bien la relación tumorlsangre en los ratones portadores de M3y MM3tiene

diferencias estadísticamente significativas (0,6 vs. 0,2 respectivamente, p < 0,001),

es igualmente llamativoel haber obtenido un valor<1 para los ratones portadores

de M3.Este resultado puede tener relación con el tiempo que transcurrió desde la
administración del anticuerpo hasta la realización de la biodistrrbución (24 hs).

Está demostrado que la radioactividad en sangre disminuye rápidamente recien a

partir del día 3 (92). Buchsbaum y colaboradores (96), utilizandovarios anticuerpos

monoclonales en diferentes modelos an'males, obtuvieron tarrbién relaciones

tumorlsangre al día 2 post inyección que fueron menores a 1 (de 0,4 a 0,8). Estos

resultados se repiten también en experiencias realizadas en modelos de ratas

inmunodeficientes (114). El aumento en la relación turnorlsangre al día 3 post

inyección, se debe principalmente al aclaramiento que su‘re el anticuerpo en

sangre a medida que transcurre el tiempo y al hecho de que la concentración del

mismo en el tumor permanece casi invariable entre los días 2 y S.

La permanencia prolongada del anticuerpo en sange puede resultar en un

factor negativo cuando se intenta utilizarlo como vehículo de un agente

terapéutico, debido al daño que puede causar a los órganos altamente

vascularizados. Cuando se tomó un grupo de ratones portadores del

adenocarcinoma M3, que habían sido empleados para la obtención de las
imágenes en cámara gamma, y se analizó su relación tunorlsange al día 5 post

inyección,el valorde la relación en este caso fue de 1,2 (tomado como la media en

5 ratones), datos que coinciden con lo publicado por otros autores durante el

mismo período de tiempo (9?). La relación timorlsangre es muy variable y

depende de factores relacionados con el anticuerpo empleado, con el nivel de

dehalogenación que sure el mismo en el organismo y con el tamaño y
vasculan'zación del tumor. Por estas razones, los resulados publicados son tan
divergentes.
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Teniendo en cuenta los dos parametros más importantes para obtener una

buena imagen en una cámara gamma como son la Ka y el número de sitios por

célula, se intento localizar al tumor centellográficamente. Las imágenes obtenidas

del adenocarcinoma mamario M3indican claramente la localización especifica del

tumor por parte del anticuerpo 820114, inclusive sin el empleo de las técnicas
computarizadas de subslracción del fondo, y muestran una delineación adecuada

del tumor M3 tan pronto como a las 24 hs. Sin embargo las mejores imágenes

fueron procuradas a los 5 días post inyección. Elanticuerpo 820114 no localizó al

tumor MM3,como así tampoco fue posible obtener una imagen positiva de M3con

el anticuerpo 1815 radiornarcado. De este modo se descartó que la llegada del
ACMal tumor se deba a un mayor flujo sanguíneo hacia éste, respecto de los

órganos normales.

Obviamente, la biodistribución de un anticuerpo y la acumulación de éste en un

tumor depende del tamaño tumoral y de la vascularización del mismo. Ambos

tumores (M3y Wg) tenían en todos los casos aproximadamente el mismo tamaño

y aunque MM3está en general más vascularizado, esta di‘erencia no afectó el
porcenlaje de radioactividad asociada al mismo. Si bien algunos autores

consideran que a mayor tamaño tmioral, mejores la imagen que se obtiene (98),

lo ideal es poder detectar tumores pequeños, teniendo en cuenta que un tumorde

lg en el ratón equivale a una masa tixnoral de 2 a 3 kg. en el hombre (99).

La capacidad de los tumores murinos de hacer metástasis espontáneas a partir
de sitios subculáneos, se correlaciona con el contenido de ácido siálico unido a

residuos de galactosa y N-acetilgalactosaminade los glicoconjugados expresados

en la superficie celular (62). No solamente las metástasis espontáneas tienen

relación con los carbohidratos; se ha demostrado que tanbien existe una

importante participación de los mismos en la formación de metástasis artificiales

(100).

El reconocimiento diferencial, por parte del Aclvl820¡ H a la línea de menor

capacidad metastásica, M3,respecto a la línea tumoral MM3,y la especificidad de

este anticuerpo a la N-acetilgalactosamina, sirvió como un buen modelo para el
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estudio de las metástasis artificiales. La unión ¿e J-‘Ü’ode B2CH4 a las células M3

disminuyó considerablemente el número de metástasis pulmonares, respecto del

grupo control (p<0,001). Este fenómeno de supresión, que se obtuvo a partir del

pre tratamiento de las células M3con el anticuerpo, podria tener relación con algún

mecanismo de citotoxicidad, el cual produciría la lisis de la población de células

reconocidas por 820114, la cual evidentemente no representa a la totalidad de las

poblaciones de M3capaces de producir metástasis pulmonares y resulta en la
selección de células tumorales deficientes en la expresión del antígeno.

Existen estudios en los que se demuestra que un anticuerpo monoclonal

especifico para un determinante antigénico glucídico de la molécula de CEA,

posee una mayor actividad de citotóxica comparado con otro anticuerpo

monoclonaldel mismo pero el cual reconoceun determinanteantigénico
peptídico, presente en la misma molécula de CEA (101). Mientras algunos

investigadores (102) han indicado que todos los isotipos que roman parte de la

familia de inmunoglobulinas G, tienen actividad citotóxica directa sobre las células

tumorales humanas, otros imestigadores (103) sugirieron que la lng, es más

eficiente que los otros subtipos de inmunoglobulinas con igual especificidad. Es

necesario por lo tanto realizar más estudios para determinar si el pre h'atamiento

de las células M3desencadena una respuesta defensiva del huésped contra el
tumor, la cual podria reunir a varios corrponentes del sistema inmune, en particular

los linfocitos T inmunes y las células de la serie monocücica,sin descarlarse la

acción via complemento, teniendo en cuenta que el anticuerpo 820114 posee Ia

propiedad de fijar complemento (1D4).

No todos los resultados publicados coinciden con los hallados en el presente

trabajo. La linea B16 F1, que tiene una baja incidencia en la fomiación de

metástasis pulmonares, fue tratada ¿e ramacon un anticuerpo rnonoclonal y

administrado posteriormente en forma endovenosa en ratones singenéicos. Esto

resultó en un aumento en el número de colonias metastásicas pulmonares (1US).

Sin embargo estos autores trabajaron con un fragnento Fab y no con la molécula
intacta.
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Se podría postular también que la unión del anticuerpo a las células M3,
bloquea el sitio de reconocimiento para la colonización órgano especi‘ica, donde

la participación de la N-acetilgalactosamina esta probadamente demostrada (106).
Se conoce que en la distribución organoirópica de las metástasis participan

lectinas caracteristicas de cada órgano, las cuales unen carbohidratos celulares

(106). Si bien la línea MMsproduce un mayor número de melastásis espontáneas

en el pulmón cuando se halla en forma smcutánea, tiene por otra parte un

comportamiento diferente en la formación de metaslásis artificiales,ya que en este

caso MMadá menor número de nódulos en el pulmón comparada con Mz.El pre

tratamiento de M3 con 820114bloquearía algún sitio antigénico que participa en el
establecimiento de la metastásis en el órgano secundario y en consecuencia, a

partir de allí se perdería o modificaría una subpoblación la cual adquiriria un

fenotipo similar a la variante Mills.

Existe la posibilidad que el epitope reconocido por i320,” se halle
enmascarado por ácido siálico en la línea HM3 y que el tratamiento con

neuroaminidasa aumente el número de nódulos melastásicos en el pulmón. Se ha

descripto que el número de sitios reactivos a la lectina PNAaumenta luego de la

desialinización de una línea tu'noral con baja capacidad metastásica (63). El

Uatamiento de las células tumorales con neuroaminidasa permite identü‘icar

nuevos antígenos asociados a tumor y definidos por AcMs('37).

Sería interesante determinar si el neo-antígeno expresado en el

adenocarcinoma murino M3 es idéntico al antígeno A de grupo sanguíneo
humano. EI eptope hid'ocarbonado que define al gupo sanguíneo A no se

expresa en ratones, pero contiene el residuo N-acetilgalactosaminapresente en el

glicolípido de Forssman. Es improbable que el rnonoclonal BZC“.1reconozca un

antígeno simil-Forssman,dado que este út'mo no es ínmunogénico en el ratón y

se encuentra en tejidos murinos normales como antígeno de diferenciación (10?).

Los antígenos murinos SSEAS y SSEA4, definidos por anticuerpos

monoclonales, son glicoconjugados expresados en glóbulos rojos humanos y en

células de carcinoma embrionario humano (108, 109). Estos, a diferencia del
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antígeno que reacciona con el anticuerpo monoclonal 820114, no han sido
detectados en ningún carcinoma murino analizado (108). Por el contrario, el

antígeno SSEM definido con un anticuerpo monoclonal producido contra células

de tumores epiteliales humanos, está presente en tejidoembrionario murino(110).

La presencia de un antígeno reactivo con BZCmltanto en tejidos humanos

como murinos, indica también que parte de las moléculas se han conservado

durante la evolución. La existencia de una familia de genes simil-CEA ha sido

detectada dentro de la escala evolutiva a partir de los roedores (111). Sin

embargo, no se detectó CEAen en el suero de los ratones portadores de M3. No

puede excluirse la posibilidad de que el anticuerpo monoclonal 82cm este
reconociendo un antígeno oncofetal reexpremdo en el adenocarcinoma mamario

murino M3, dada la participación de los carbohidratos en la fomiación de

antígenos oncol‘etales (1 1S).

2.9. Conclusiones

Losprincipales aportes de este trabajo de tesis son:

- La producción y caracterización de anticuerpos monoclonales que

reconocen al antígeno carcinoernbrionario y la demostración de su utilidadpara el

desarrollo de estudios diagnósticos en pacientes con cáncer.

- EI reconocimiento específico “in vitro"y la localización selectiva "in vivo”de

un neo-antígeno no descripto, expresado en un adenocarcinorna mamario

espontáneo (M3),a través de un AcMaltamente reactivo con el CEAy el antígeno

Ade grupo sanguíneo hunano.

- Este anticuerpo rnonoclonal (820m) que reconoce un eptope glucíclico,
permite diferenciar fenotípicamente al adenocarcinon'ia M3 con baja capacidad

metastatizante, de su variedad experimental MM3 altamente metastatizante. De

esta manera se reafirma la participación de los carbohidratos en el proceso de la
metástasis.

- La elaboración del modelo azom-Ma será en el futuro una herramienta
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para ensayos farmacocinéticos del ACMcomo agente inmunoterapéutico sólo o

asociandolo a toxinas, drogas antineoplásicas o isótopos radioactivos, y permite

además avanzar en e! estudio de los glicoconjugados que se expresan en la

membrana celular durante la transfonnación maligna y la progresión tumoral.
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