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RESUMEN

La alta incidencia de cáncer de mama ha creado la necesidad de comprender el
funcionamiento de las vias regulatorias de la glándula mamaria Las alteraciones en la

expresión y vias de señalización de los factores de crecimiento parecen criticas en el

desarrollo y progresión de las neoplasias de mama El conocimiento de los circuitos

regulatorios del crecimiento celular en la glándula mamaria es de suma importancia para
la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Con este objetivo, se ha

prestado significativa atención a los miembros de la familia de ligandos de los erst y sus
receptores con actividad de tirosina-quinasa en celulas mamarias tanto normales como

transformadas. En el presente estudio se demostró la existencia de interacciones entre las

vías de señalizaciónde los progestágenosy las vias de la heregulina (HRG) y los erst en

tumores mamarios. Se utilizó un modelo de carcinogénesis hormonal, en el cual el

progestágeno sintético acetato de medroxiprogesterona (MPA) indujo la aparición de

adenocarcinomas mamarios en hembras vírgenes de la cepa Balb/c. Los estudios de los

receptores con actividad de tirosina quinasa tipo I (erbB-2, erbB-3 y erbB-4 ) y de su

ligando, HRG, fueron realizados utilimndo tres tipos de tumores del modelo de

carcinogenesis inducida por MPA: tumores ductales progestágeno- dependientes (HD) con

altos niveles de receptores para estrógenos (RE) y progesterona (RP), las variantes

tumorales progestágeno - independientes (HI) de los anteriores, que si bien conservan los

RE y RP proliferan de manera MPA- independiente y tumores hormono- independientes

de origen lobulillar que carecen de RE y RP. Se encontró sobreexpresión de erbB-2 y

erbB-3 y bajos niveles de expresión de erbB-4 en todos los tumores estudiados. En todos

los tumores lobulillares y en uno de los ductales la sobreexpresión del erbB-Z se debió a

amplificación génica Los mismos patrones de expresión se mantuvieron en los cultivos

primarios de células epiteliales provenientes de estos tumores. El MPA indujo una

regulación positiva de la expresión de ARNm de HRG, erbB-2 y erbB-3 en las líneas

tumorales HD. La progresión hacia un fenotipo progestágeno independiente (HI) se

acompañó de una mayor expresión constitutiva de HRG, erbB-2 y erbB-3. La expresión
de HRG se detectó en las células tumorales epiteliales, indicando que la HRG actuaría a
través de un mecanismo autocrino en cancer de mama

Al tratar células epiteliales malignas con oligodeoxinucleótidos antisentido (ASODN-l)
al ARNm del erbB-2, se encontró una inhibición del crecimiento inducido por MPA en
las líneas tumorales HD y del crecimiento autónomo de las líneas tumorales HI. Los
mismos niveles de inhibición se obtuvieron usando ASODN-2 dirigidos a la secuencia
consenso de tirosina- quinasa. El hecho de no haber encontrado efectos sinérgicos al tratar
con una combinación de ambos ASODNs y MPA, otorgaria al oncogen erbB-2 una
participación crítica en la proliferación mediada por MPA y el crecimiento autónomo de
células HI. La HRG indujo un potente efecto proliferativo en en cultivos primarios de
células HD y potenció el efecto mitogénico del MPA. En las células HI, que exhibieron



fosforllación constitutiva del receptor erbB-2 , el tratamiento con HRG no tuvo efecto
alguno sobre la proliferación, aportando evidencias de que la sobreexpresión del erbB-2 y
su activación constitutiva conferida a estas células una ventaja proliferativa El bloqueo de
la síntesis endógena de I-IRGcon ASODNs al ARNm de HRG en células HD inhibió el
crecimiento inducido por MPA. El tratamiento de estas células tanto con HRG como con
MPA resultó en la fosforilación en tirosina del erbB-2 y el erbB-3. Estos resultados
indican que la l-[RG actuaría como mediador del efecto proliferativo del MPA. Se
encontraron los mismos resultados in vivo , en tumores proveniente de ratones tratados
con MPA. Además, los efectos proliferativos tanto del MPA como de HRG, fueron
abolidos cuando las células se trataron con ASODNs al ARNm del erbB-2, otorgando al
erbB-2 una participación fundamental en el crecimiento inducido por HRG. Finalmente, el
bloqueo de la expresión del receptor tipo l de IGF (IGF-R I) con ASODNs especificos
resultó en la completa inhibición de los efectos proliferativos de HRG, demostrando que la
presencia de un IGF-R I funcional es esencial para la actividad mitogénica de HRG. Estos
resultados aportan la primera evidencia de interacciones entre las vias de transducción de
progestágenosy de HRG/erst en cáncer de mama y la primera demostración de que los
efectos proliferativos de HRG requieren de IGF- R I.

PALABRAS CLAVE: cáncer de mama - receptores erst - heregulina - receptor tipo l
de IGF - progestágenos



SUMMARY

The high incidence of breast cancer has created a compelling need to understand the
growth regulatory pathways that function in the mammary gland. Alterations of
growth factor pathways appear to be important in the development of breast cancer.
The knowledge of the regulatory circuits for cell growth in the mammary gland will
help us in prevention, diagnosis and treatment of the disease. The members of the
erbB family of ligands and the receptor tyrosine kinases have received significant
attention because of their involvement in proliferation of normal and transforrned
mammary cells.
The present study addressed links between progestin and heregulin (HRG)/erst
signaling pathways in mammary tumors. An experimental model of hormonal
carcinogenesis, in which the synthetic progestin medroxyprogesterone acetate (MPA)
induced mammary adenocarcinomas in female Balb/c mice, was used. Three types
of tumors from the MPA-induced model of mammary carcinogenesís were included in
this study. The first type were ductal progestin-dependent (HD) tumor lines that require
MPA administration for their in vivo growth and express high levels of ER and PR
content. The second were their progestin-independent (HI) variants, that are able to
grow in absence of MPA administrau'on. These HI tumors, in spite of an MPA
independent pattern of growth, retain ER and PR expression. The third type of tumors
analyzed were MPA-induced mammary carcinomas of lobular origin that lack ER and
PR expression and evidence a l-lI behavior. Overexpnession of erbB-2 and erbB-3 and
low levels of erbB-4 expression were found in all tumors studied. In all HI-lobular
tumors and in a HD-tumor the erbB-2 overexpression was due to a gene
amplification. The same pattem of expression was maintained in primary cultures of
epithelial cells from these tumors. MPA induced an in vivo up-regulation of HRG,
erbB-2 and erbB-3 expression in HD tumor lines. Mammary tumor progression to a
progestin-independent (HI) phenotype was accompanied by a high constitutive
expression of HRG, erbB-2 and erbB-3. The HRG message arose from the tumor
epithelial cell, indicating that HRG could play an autocrine role in mammary cancer.
Incubation of malignant epithelial cells from HD tumors with antisense
oligodeoxynucleotides to erbB-2 mRNA (ASODN-l) resulted in the complete
inhibition of MPA-induced growth. Autonomous grth of HI cells was also
inhibited by ASODN-l. The same level of inhibition was found using ASODN-2 to a
tyrosine kinase consensus domain. The fact that we did not found synergistic effects
of antisense oligonucleotides when we treated the cells with the combination of
both ASODNs and MPA might confer to erbB-2 protein a pívotal role in tumor
MPA-mediated proliferation. Primary cultures of malignant epithelial cells from a
HD tumor line were used to investigate I-IRGinvolvement on cell proliferation. HRG
induced a potent proliferative effect on these cells and potentiated MPA mítogenic
effects. In HI cells , that exhibited a constitutive activation of erbB-2 receptor,
treatment with HRG did not have effect on cell proliferation, providing evidence that



erbB-2 overexpression and constitutive activation confers a proliferative advantage
to these cells. Blocking endogenous HRG synthesis by ASODNs to HRG mRNA
inhibited MPA-induced cell growth, indicating that HRG acts as a mediator of MPA
induced growth. Treatment of these cells with either MPA or HRG resulted in tyrosine
phosphorylation of both erbB-2 and erbB-3. The same results were found in tumors
growing in MPA-treated mice. Furthermore, both HRG and MPA proliferafive effects
were abolished when cells were treated with ASODNs to erbB-2 mRNA, providing
evidence for a critical role of erbB-Z in HRG-induced growth. Finally, blocldng type I
ínsulin-like growth factor receptor (IGF-IR) expression with ASODN resulted in the
complete inhibition of HRG proliferan've efi'ect, demonstrating that a functional IGF-R
l is required for HRG rnitogenic activity. These results provide the first evidence of
interactions between progestíns and HRG/ErbB signal tranduction pathways in
mammary cancer and the first demonstration that IGF-R I is required for HRG
proliferative effects.

KEY WORDS: breast cancer - erst receptors - heregulin - IGF type I receptor
progestins
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CÁNCER DE MAMA

La transformación neoplásica resulta de la acumulación progresiva de

alteraciones genéticas, que conducen finalmente al crecimiento no controlado y a la

diseminación metastásíca de las células tumorales. Dado que los cambios moleculares

asociados con el cancer de mama son heterogeneos, ha sido muy dificil caracterizar

patrones comunes asociados a la progresión del carcinoma mamario. Esta dificultad,

junto con el problema de encontrar asociaciones entre las modificaciones moleculares

presentes en las neoplasias mamadas y la fisiología de la glándula mamaria, ha frenado

considerablemente el progreso en el conocimiento de la biología de la carcinogénesis

mamaria. Además, existen pocos modelos experimentales de progresión del carcinoma

mamario bien caracterizados. Ese conocimiento va mucho mas allá del simple interés

académico, dado que el cáncer de mama es una enfermedad con una altísima incidencia

Solamente en Estados Unidos 180,000 mujeres enferman anualmente y su incidencia es

de l cada 8 mujeres que vivan hasta los 85 años. Por razones tanto humanitarias como

económicas la investigación en todos los aspectos de la fimcíón de la glándula mamaria

y del proceso de transformación neoplásica es considerada prioritaria

A pesar de los avances reportados en la detección temprana y en el tratamiento

del cáncer de mama, el índice de mortalidad ha variado poco en las últimas décadas.

Desafortunadamente, a diferencia de lo que sucede en cáncer de pulmón donde hay

una asociación directa entre el cigarrillo y la incidencia de la enfermedad, para el

carcinoma mamario no se conoce un agente etiológico mayor. Los estudios

epidemiológicos han identificado varios factores de riesgo, incluyendo la influencia

hormonal. No obstante todos estos factores considerados en forma conjunta, solo pueden

conelacionarse con un tercio de los casos de cáncer de mama.

Estudios realizados en modelos animales y en humanos han indicado que se

requiere un entorno hormonal adecuado para la proliferación de las células epíteliales
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mamar-ias y es también un requisito previo para la carcinogénesis(Dickson, Lippman,

1995).

La influencia de los estrógenos en el desarrollo del cáncer de mama ha sido

establecida hace tiempo. Estudios mas recientes, han implicado a ambas hormonas

ováricas, estrógenos y progesterona en la génesis de la enfermedad. En modelos murinos

de cáncer de mama inducido químicamente o de aparición espontánea, se ha demostrado

que tanto los progestágenos como los estrógenos son capaces de inducir la formación del

tumor y de estimular su crecimiento en etapas tempranas (Dickson, Lippman, 1995;

Medina, 1996; Nandi et al. 1995; King , 1993). Asi, el concepto primitivo que

consideraba a los estrógenos inductores y a la progesterona protectora en el carcinoma

mamario, se encuentra actualmente en proceso de revisión. Otras evidencias en favor de

un rol de los progestágenos en la transformación neoplásica del epitelio mamario se han

encontrado en los estudios de proliferación y desarrollo de la glándula mamaria normal

durante el ciclo menstrual. La actividad mitótica del epitelio mamario humano es

máxima en la última fase secreton'a del ciclo menstrual cuando las concentraciones

séricas de estrógenos y progesterona son máximas. Una ola sincrónoma de apoptosis

epitelial sigue después de que termina la proliferación. Se postula que podría existir una

relación semejante entre niveles de estrógenos y progesterona y proliferación en el ciclo

mas corto de los roedores. Es interesante tener en cuenta que los ciclos de proliferación

y apoptosis en la glándula mamaria están desfasados en 180o respecto del endometrio

(donde las mitosis se registran principalmente en la fase folicular). Actualmente, uno de

los aspectos mas interesantes en el estudio de la influencia hormonal en el carcinoma

mamario es dilucidar el exacto rol de los pmgestágenos en la génesis de la enfermedad

(Dickson, Lippman, 1995) (Medina, 1996; Nandi et al. 1995; King , 1993). Esta

necesidad es aun mas evidente a la luz de datos que han sugerido que la

suplementación con progestágenos en la terapia de reemplazo endocrina de pacientes

post-menopáusicos podría aumentar el riesgo de cáncer mamario (Bergkvist et al.

1989).
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FACTORES DE CRECIMIENTOl REQEPI'ORES DE FACTORES DE

CRECIMIENTO, Y ONCOGENES EN EL PREESO DE QARCINQQÉNESIS

MAMARIA.

Los factores de crecimiento (GFs) constituyen un grupo de polipéptidos

involucrados en la regulación de la proliferación y de la diferenciación celular. Los GFs

actúan a través de receptores de membrana (GF-R) con actividad de tirosina o

serina/treonina quinasas. La unión del GF a su receptor inicia una cascada de quinasas

intracelulares que conduce a la regulación de la síntesis de ADN. A diferencia de las

hormonas polipeptidicas, los GFs pueden actuar como factores i) autocrinos (o

innacrinos), actúan sobre la misma celula que los sintetiza, a través de receptores de

superficie o intracelulares, ii) paracrinos, actúan uniéndose a receptores presentes en

celulas próximas a las que los sintetizan y, iii) yuxtacrinos, permanecen anclados en la

membrana de la célula que los expresa y ejercen su acción biológica uniendose a recep

tores presentes en células vecinas (l)

Entre las neoplasias malignas, el cáncer de mama constituye un modelo

extraordinariamente atractivo para el estudio de la participación de los GFs en el

proceso de transformación neoplásica. En efecto, uno de los pilares centrales de la

acción de las hormonas esteroideas es la capacidad de estas hormonas sistémicas de

regular la producción local de GFs en la glándula mamaria. La interacción de estos

factores con los productos de otros genes inducidos hormonalmente dentro del

contexto estructural de la mama regulan su fimción glandular y muchas veces

participan en el desarrollo del cáncer (Dickson, Lippman, 1995).

La mayoria de los GFs implicados en el desarrollo del cáncer de mama

son polipéptidos mitogénicos tales como: A- Factores de crecimiento que se unen a los

receptores con actividad de tirosina quinasa tipo I. Esta familia está compuesta por el

factor de crecimiento epidénnico (EGF), el factor de transformación tipo alfa (TGF-a),

heregulina (HRG), anfiregulina, betacelulina, un EGF capaz de unirse a hepan'na (HB

EGF), cripto-l y una serie de factores codificados por virus, entre los que se encuentran

el factor de crecimiento del virus vaccinia, y del fibroma de Shope, B- Factores de crec

imiento semejantes a la insulina tipo l y II (IGF-I, ¡GF-II) C- Factor de crecimiento

derivado de plaquetas (PDGF) y D- Factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), que
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comprenden el FGF-l o ácido, PGP-2 o básico, FGF-3, FGF-4 y FGF-S. Por el contra

rio, los factores de transformación tipo [3(TGF-B) son los agentes mas firmemente

postulados como inhibidores en el cáncer de mama (Dickson, Lippman, 1995).

Muchas de las evidencias mas convincentes relacionando los GFs y el cáncer

han sido proporcionadas por la gran cantidad de trabajo experimental asociando GFs y

oncogenes.

En efecto, la clase l de protooncogenes codifica para GFs y la Clase lI para

receptores de GFs.

Entre las proteínas oncogénicas de la Clase II, se encuentran las que codifican

para receptores de GFs con actividad de tirosina-quinasa, ampliamente relacionadas con

la etiología del cáncer de mama.

RECEPTORES DE FACTORES DE CRECIMIENTO CON ACTIVIDAD

DE TIROSlNA QUINASA

Los receptores con actividad de tirosina quinasa (RTKs) forman una familia

numerosa de receptores de membrana a los que se unen la mayoria de los GFs y

también una hormona proteica, la insulina Estos receptores participan en la normal

regulación del crecimiento celular , la morfogénesis y la diferenciación . El análisis

de la estructura de los RTKs ha revelado que todos poseen un dominio extracelular

altamente glicosilado donde esta localimdo el sitio de unión del ligando (extremo

amino-terminal), un dominio hidrofóbico anclado a la membrana plasmática y un

dominio citosólico en el cual se localiza el sitio catalítico con actividad de tirosina

quinasa (extremo carboxi-ter'minal).

En base a la similitud en su secuencia y diferentes características

estructurales , se clasifican en 4 subclases (Ullrich, Schlessinger, 1990); la familia

RTKs de tipo I está constituida por el receptor del factor de crecimiento epidérrnico

(R-EGF o erbB-l ),el erbB-2 ,el erbB-3 y el erbB-4; a la subclase ll pertenecen entre

otros el receptor de insulina y el receptor del factor de crecimiento semejante a la

insulina tipo l (IGF -R I) , los miembros más importantes de la subclase III son los

receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF-R A y PDGF-R B)
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mientras que a la subclase IV pertenecen los receptores de los factores de

crecimiento fibroblástico ácido y básico (FGF-R, flg y bek). La importancia de la

regulación alostérica de la activación del receptor y las señales de transducción se

enfatiza por el hecho de se encontró una gran variedad de alteraciones estructurales

en oncogenes derivados de estos receptores que lleva a su activación constitutiva y a

la consecuente desregulación de los mecanismos de control del crecimiento celular y

las señales del receptor , favoreciendo el desarrollo del cáncer.

FAMILIA DE RECEPTORES CON ACTIVIDAD DE TIROSINA

QUIEASATEQI (RTKs-Il

Los RTKs-I se activan por los miembros de la familia de ligandos del EGF.

La unión del ligando lleva a la dimerización ,activación de la actividad de tirosina 

quinasa y la autofosforilación de los residuos tirosina .

Los cuatro miembros de la familia de RTKs-I o familia de receptores erst

comparten una estructura molecular común que incluye un gran dominio

extracelular glicosilado con dos dominios ricos en cisteína (CRDs) , una extensión

(tramo) simple de transmembrana (TM) y una larga extensión citoplasmática que

contiene los sitios de tirosina-quinasa y de autofosforilación . El sitio de unión al

ligando está confinado al dominio inter-CRD (dominio III) y el extremo N-terminal ,

por lo menos en le caso del erbB-l . El dominio III está relativamente conservado , a

pesar de las notables diferencias de especificidad de ligando. El dominio catalitico

de tirosina quinasa (TK) también está relativamente conservado entre los miembros

de esta familia , pero la región lateral a la yuxtamembrana y el extremo C-tenninal,

que se auto - o trans-fosforila , muestra variaciones en la secuencia (Fig. l).

A pesar de que la estructura primaria está bastante conservada, cada uno de

estos cuatro receptores tiene rasgos funcionales únicos. El más importante es la

potencia y especificidad de sustrato de la actividad de tirosina-quinasa . El erbB-3 , a

diferencia de los demás , prácticamente carece de actividad de tirosina-quinasa

aunque es capaz de unir ATP (Guy et al. 1994). Contrariamente, el erbB-2 posee
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una alta actividad de tirosina-quinasa basal. Las secuencias de aminoácidos linderas

a los sitios de autofosforilación de cada receptor también son notablemente

diferentes, pues estas regiones determinan la identidad de las proteinas de

señalización con homología Src 2 (SHZ) que se asocian con cada receptor; esta

diversidad conduce a especificidad en la vía de señalización(Carraway, Cantley,

1994) .El erbB-3 es el único miembro de esta familia que posee la capacidad de

activar la fosfatidil inositol 3 -quinasa (PI-3K) (Carraway, Cantley, 1994; Fedi et al.

1994), lo que otorga a este receptor la posibilidad de compartir con los IGFs vías de

transducción de señales, pues la activación del receptor tipo I de IGF (IGF-R l)

produce la fosforilación de la proteina IRS-l que finalmente se une a la subunidad

regulatoria de la PI-3K (p85) (Backer et al. 1993).

Aparentemente , la ruta celular de cada receptor , luego de la unión del

ligando, constituye otra diferencia funcional. ; aunque el erbB-l sufre una rápida

internalización, las otras moléculas erst son internalizadas lentamente (Baulida et

al. 1996; Pinkas-Kramaski et al. l996)y pueden ser recicladas para volver a la

membrana celular sin degradación significativa del ligando endocitado . Por

último, diferentes patrones de expresión caracterizan a los cuatro receptores. El

erbB-2 es el más ampliamente expresado, mientras que el erbB-3 se encuentra

expresado en varios tipos de células epiteliales y el erbB-4 está mayormente

expresado en células nerviosas , musculares y de la glia. El erbB-l está expresado

por las células del parénquima del hígado, fibroblastos y células epiteliales de todo

tipo.
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DOMINIOS % HOMOLOGÍA
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Figura 1 : Representación esquemátíca del dominio estructural de los erst y su homologia
Se muestran los siguientes dominios extracelulares: péptido señal N-terminal (SP), dominios
ricos en cisteína (CRDs en los dominioos II y IV), dominio de transmembrana (TM) ; el
dominio citoplasmático de tirosína quinasa (TK) y el extremo carboxi-terminal (CT). El
erbB-3 es es miembro con menor homología.



INTRODUCCIÓN

LIGANDOS DE S RTKs-I : F MlLIAS DEL EGF Y LA

HEREGULINA ¡ERC!

Los ligandos de los RTKs tipo I se caracterizan por tener en su estructura un dominio

semejante al EGF (EGF-like motif). Este dominio está definido por seis residuos de

cisteína espaciados caracteristicamente dentro de una secuencia de 35-50

aminoácidos, formando tres puentes disulfuro. De acuerdo a su especificidad de unión

se clasifican en dos familias de ligandos. El primer grupo se une al EGFR e incluye

al EGF , el factor de transformación tipo alfa (TGF-a) , anfiregulina (AR) ,

betacelulina (BTC), EGF capaz de unirse a heparina (HB-EGF) , epiregulina y una

serie de factores codificados por pox 'virus, entre los que se encuentran el factor de

crecimiento del virus vaccinia, y del fibroma de Shope.

Tanto el EGF como el TGF-a ,se encuentran altamente expresados en los estadios

tempranos del desarrollo embrionario y en el sistema nervioso. AR y HB-EGF son

factores de crecimiento de 43 y 48 aminoácidos respectivamente, que se unen a

heparina, La betacelulina se une y activa al erbB-l y puede interactuar también con

el erbB-4 (Riese et al. 1996). La epiregulina fue recientemente purificada de una

linea celular tumoral derivada de fibroblastos de ratón (Toyoda l-I et al. 1995);

inhibe el crecimiento de varias líneas tumorales cpiteliales y estimula el crecimiento

de otras.

La búsqueda de ligandos capaces de activar al erbB-2 llevó al aislamiento del

factor de diferenciación de neu (NDF) del medio de fibroblastos de rata

transformados por el oncogen ras y de heregulina (I-IRG) o gp30 del medio de

células de cáncer de mama humano (Peles, Yarden, 1993). Luego se encontró que el

NDF / HRG activaba al erbB-2 de manera indirecta a través de la unión a erbB-3 o

erbB-4 . Se aislaron también dos factores neuronales relacionados llamados factor

de crecimiento glial (GGF) (Marchionini MA et al. 1993) y el inductor de la

actividad del receptor de acetilcolina (ARIA) (Falls et al. 1993). Todos estos

factores son distintas isoformas de una misma proteína generadas por splicing

alternativos de un único gen ubicado en el cromosoma humano 8 (Orr-Urtregger et
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al. 1993) y constituyen la familia de heregulinas (HRGs) cuyos receptores son el

erbB-3 y erbB-4. Ninguno de los ligandos de estas familias se une directamente al

erbB-2 (Fig. 2).

La dualidad funcional de los ligandos de los erst como factores inhibitorios o

estimulatorios ha sido observada en numerosos casos, y el tipo de respuesta biológica

dependería de la concentración de ligando , los factores séricos y la presencia y

nivel relativo de expresión de los erst presentes en un tipo celular determinado.

HEREGULINAS

La familia de HRGs está compuesta por 15 isofonnas generadas por splicing

alternativo de un único gen. Como la mayon’a de los ligandos del R-EGF , los

precursores de la heregulina son proteínas de transmembrana que luego son

glicosilados y secretados. Una porción de la molécula es clivada proteolíticamente

para dar lugar a la HRG madura que se secreta al medio (Burgess et al. 1995) (Fig.3

). La molécula consta de un dominio semejante a la secuencia aminoacidica del

EGF cuya variación estructural da lugar a las isoformas a y B, una unidad homóloga

a un dominio de la inmunoglobulina, un dominio citoplasmático de longitud variable

(isoformas a, b y c) y un tramo adyacente a la yuxtamembrana (isoformas l a 4

)(Wen et al. 1994).

La HRG es el ligando del erbB-3 (Carraway et al. 1994) y del erbB

4(Plowman et al. 1995).

Luego de la unión al ligando ambos receptores forman o estabilizan dímeros

con el producto del oncogen erbB-2 ( pl 85mm) . Si bien tanto pl 80”“ como

pl 80m” son receptores de HRG, el erbB-4 tiene mayor afinidad por HRG que el

erbB-3 ,pero el heterodímero pl 80erbBJ/p185°'bBZtiene mayor afinidad que

cualquiera de las moléculas por separado.
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Figura 2: Heterodimerización de receptores con actividad de tirosina -quinasa
tipo I



INTRODUCCIÓN

Las respuestas biológicas a la HRG dependen del tipo celular, la

concentración del ligando y la identidad de la isoforrna . Se encontró que las

isofonnas de la HRG inducen diferenciación fenotípica de células de mama en

cultivo derivadas tanto de tejidos normales como malignos. La diferenciación

fenotípica incluye arresto del crecimiento , síntesis y secreción de los componentes

de la leche y expresión aumentada de varias moléculas de adhesión . En la glándula

mamaria , la HRG estimula el desarrollo lobuloalveolar y la producción de las

proteínas de la leche (Yang et al. 1995) durante la preñez. Si bien el EGF y el TGF

a son expresados por el epitelio mamario, la HRG se expresa en las células del

estroma . En el sistema nervioso la HRG actúa como mediador paracrino , a altas

concentraciones promueve la proliferación de células maduras de Schwann y a bajas

concentraciones aumenta su movilidad y previene la apoptosis (Tratchenberg,

Thompson, 1996). Por otro lado actúa sobre las sinapsis neuromusculares

produciendo efectos más bien consistentes con la diferenciación celular que con la

proliferación .

De acuerdo a los múltiples roles biológicos de la HRG , la inactivación del

gen en ratones lleva a la muerte del embrión (Meyer, Birchmeier, 1995) . Así

también, el knock-out de su receptor directo , el erbB-4 y su co-receptor el erbB-2

tienen efectos similares.
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Figura 3: Representación esquemática del precursor de HRG
Los dominos de inmunoglobulína (Ig) y de EGF están representados con
línea más gruesa, y los residuos cisteína se indican con círculos. Las flechas
indican los sitios de procesamiento del precursor en el extremo N-terminal
y el sitio proteolítico putativo cercano a la membran plasmática.
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HEREGULINAS Y CÁNCER DE MAMA

Múltiples evidencias experimentales, han demostrado que la HRG está

involucrada en la carcinoge'nesis mamaria. Se ha detectado su expresión en tumores

primarios humanos. No se ha establecido aún correlación alguna con la presencia de

receptores de estrógenos (RE) y de progesterona (RP) o metástasis en ganglios,

probablemente porque los estudios que hay hasta el momento involucran un número

reducido de pacientes

Las isofonnas B de HRG y en menor dimensión las a , son mitogénicas para

algunas líneas de cáncer de mama humano y para líneas mamarias epiteliales no

transformadas (Mincione et al. 1996; Peles et al. 1992). La líneas tumoral de cáncer

de mama de ratón HCll , la línea MCF-lOA humana ,las líneas humanas SK-BR-3

que sobreexpresa erbB-Z y MCF-lO o T47D que expresan niveles bajos o

intermedios de erbB-2, proliferan al ser tratadas con HRG; mientras que en la línea

AU-565 que sobreexpresa erbB-2, la HRG produce la aparición de un fenotipo

diferenciado y la expresión de moléculas de adhesión intercelular —l (ICAM-l)

(Peles et al. 1992; Bacus et al. 1993). El hecho de que en los tumores de mama

primarios que cooexpresan HRG e lCAM-l no haya complicación de los ganglios

linfáticos sugiere que la inducción de ICAM-l por HRG afectaría la capacidad de

estos tumores de formar metástasis (Bacus et al. 1993)

El ARNm de HRG fire hallado tanto en tejido de mama normal como tumoral

pero la distribución de su expresión se encuentra restringida; existen dos líneas de

cáncer de mama humano carentes de RE que expresan altos niveles de HRG,

mientras que sólo en una línea que expresa ER se han detectado bajos niveles de

ARNm de HRG. Su expresión no es afectada por el tratamiento con l7|3 estradiol

(Normanno et al. 1993) en las células MCP-7. Se han descripto interacciones entre

las vías de señalización de la HRG y la vía de señalización de los RE. El tratamiento

con HRG de líneas de cáncer de mama hormono-dependientes disminuye la

expresión del RE tanto a nivel ARNm como proteína (Pietras et al. 1995; Saceda et
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al. 1996) y el tratamiento con HRG disminuye la expresión de erbB-2 (Grunt et al.

1995)

Se ha detectado expresión de HRG en aproximadamente 25-30% de los

carcinomas primarios de mama, en los cuales hay una fuerte correlación con la

expresión de erbB-4 (Normanno et al. 1995). La transformación de las lineas

epiteliales mamarias de ratón NOG-8 y humana MCF-lOA con el gen mutado c

Ha-ras o con el proto-oncogen erbB-2 da lugar a una expresión aumentada de HRG

(Mincione et al. 1996). La sobreexpresión de HRG-Bl en las células MCF-7 de

cáncer de mama conduce al desarrollo de un fenotipo hormono- independiente

debido a una regulación negativa de la expresión del receptor de estrógenos (Pietras

et al. 1995) Recientemente se han generado ratones transgénicos que

sobreexpresan I-IRG-BZ (Krane, Leder, l996)en los cuales existe una persistencia

anormal de los brotes terminales de la glándula mamaria. Estos ratones desarrollan

adenocarcinomas mamar-ios, a una edad promedio de 12 meses, luego de varias

preñeces.

RTKs-l Y CÁNCER DE MAMA

El erbB-2 parece estar críticamente involucrado en el crecimiento y

diferenciación del cáncer de mama humano. La amplificación y sobreexpresión del

erbB-2 encontrada en el 20-30% de los tumores de mama humanos , tiene valor

pronóstico, predictivo y relevancia terapéutica. Su sobreexpresión se asocia a mal

pronóstico (Slamon et al. l987).Es el único gen de la familia que se encuentra

frecuentemente amplificado en cáncer de mama , aproximadamente el 90% de los

tumores sobreexpresan el gen como resultado de su amplificación. La participación de

erbB-Z en la carcinogénesís mamaria ha sido establecida en estudios en los cuales se ha

alterado su expresión endógena o en experimentos de transfección que han conducido a

un aumento de la tumorigénesis (Pinkas-Kramaski et al. 1997). Contrariamente al

EGFR, el erbB-2 se expresa a niveles muy bajos en tejidos normales y lesiones
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hiperproliferativas benignas. Esto sugiere que su expresión está bajo estricta

regulación en la mama normal. Como en el caso del R-EGF, la amplificación y

sobreexpresión del erbB-2 está asociada a la ausencia de RE y RP. (l-Iynes, 1993;

Hynes, Stern, 1994). Datos provenientes de estudios con tumores de mama indican

que la expresión del erbB-2 no solo esta regulada hormonalmente , sino que también

están involucrados otros factores y niveles de regulación . En el cáncer de mama

metastásico la expresión de erbB-2 está asociada con un alto índice mitótico y una

respuesta clínica pobre a ciertos agentes quimioterapéuticos como el cisplatino y la

ciclofosfamida(Hynes, Stern, 1994; Lupu et al. 1996) y a insensibílidad a tamoxifeno

(Dickson, Lippman, 1995; Pinkas-Kramaski et al. 1997).

Si bien los otros dos miembros de esta familia de receptores, erbB-3 y erbB-4 se

han detectado en cáncer de mama, aun no se conoce su implicancia en el desarrollo de

la tumorigénesis mamaria ni tampoco su significación clínica en el diagnóstico y

pronóstico de la enfermedad, aunque estudios recientes dan indicios de algunas

correlaciones (Gasparíni et al. ¡994; Lemoine et al. 1992; Bacus et al. 1994). El

erbB-3 y el erbB-4 están expresados en un alto porcentaje de cánceres de mama.

(96% y 75% respectivamente) . Se encontró sobreexpresión del erbB-3 en un 20 %

de cánceres de mama, aparentemente debido a expresión aumentada del gen . La

frecuente expresión conjunta de erbB-2 y erbB-3 sugiere algún tipo de participación

para el heterodlmero en cáncer de mama (Gasparini et al. 1994). Se ha asociado

positivamente alta expresión de erbB-3 con alto índice de metástasis (Lemoine et al.

1992) pero carece de valor pronóstico .Por el contrario la expresión de erbB-4 y

I-lRG se asocia a factores de buen pronóstico como los receptores de estrógenos y

progesterona (Bacus et al. 1994) .

MECANISMOS DE TRANSDUCQLÓNDE SEÑALES DE RTKS

El EGF y los otros miembros de su familia de GFs , el PDGF, y el IGF-I se

unen a receptores de membrana con actividad de tirosína quinasa (RTK). La cascada de

transducción de señales de un receptor con actividad de tirosína quinasa comienza

cuando es ocupado por alguno de sus ligandos. Esta ocupación resulta en una alteración

de su conformación tridimensional en la membrana plasmática. Como consecuencia, se
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produce la dímen'zación del receptor, que parece ser un paso crítico en la activación de

los receptores con actividad de tirosina quinasa .

Una particularidad de los RTK tipo I es que entre ellos pueden formarse

homo y heterodimeros. Los componentes de esos dimeros son elegidos por el lígando, y

esta propiedad permite a su vez reclutar en forma combinatorial diferentes moléculas de

señalización Se ha reportado la existencia de por lo menos lO combinaciones distintas

de homo y heterodímeros de la familia erbB. Sin embargo, esta red de interacciones

inter-receptores posee una determinada jerarquía y no un patrón al azar. ErbB-2 parece

ser el integrante preferido de los heterodímeros formados con los otros tres integrantes

de la familia.

Al producirse la dimerización de los RTK inducida por la unión del lígando, la

actividad de quinasa de cada monómero del receptor fosforila residuos tirosina

localizados en el extremo carboxi-terminal del dominio intracitoplasmático en la

molécula de su dímero asociado. A este proceso, se lo denomina autofosforilación.

Uno de los descubrimientos mas cn'ticos para dilucidar cual es el paso siguiente

en el mecanismo de transducción de señales, ha sido la identificación de un dominio

llamado SH2 (src-homología 2) en una serie de proteínas celulares que se han

encontrado asociadas a los receptores a través de residuos fosfotirosina presentes en el

receptor. A este dominio se lo ha llamado así dada su homología con una secuencia

aminoacídica de la proteína citosólica con actividad de tirosina quinasa codificada por

el oncogen src:pp605'° De esta forma, el receptor fosforilado en tirosina, en el caso de

los de la familia de erbB y del receptor de PDGF (PDGF-R), es reconocido por

proteínas que al poseer el dominio SH2 se le asocian directamente. Estas proteinas que

asocian al receptor activado con otras moléculas de señalización, pero que carecen ellas

mismas de actividad enzimática se denominan proteínas adaptadores. En otros casos,

como el del receptor de insulina y el receptor de IGFs tipo I (Myers Jr, White, 1993), se

requiere la presencia de proteínas de "dockíng" (acercamiento). Esa proteína de docking

de 185 Kda, denominada IRS-l (sustrato del receptor de insulina-l) posee 2] sitios

potenciales de fosforilación en residuos tirosina, 6 de los cuales estan localizados en la

secuencia YMXM (Tire:ir..‘:" " ' X " L" ' ) que es una secuencia de

reconocimiento para las proteínas que poseen el dominio SH2.
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También está involucrada en la cascada de señales de transducción de

receptores con actividad de tirosina quinasa, y de una serie de tirosinas quinasas

citoplasmáticas, una familia de proteínas adaptadoras que se denomina Shc (proteína

que contiene dominios con src-homología 2). La familia Shc está compuesta por tres

proteínas de 46, 52, y 66 kDa que poseen un sólo dominio SH2 y que carecen de

actividad catalítica Ha sido demostrado que Shc se asocia y es fosfon'lada por el R

EGF y PDGF-R. No se ha demostrado en cambio una asociación directa de Shc con el

receptor de lGFs tipo I ni tampoco se ha descripto asociación entre IRS-l y Shc. Dentro

de las proteinas adaptadoras del grupo SH2 se ha identificado recientemente la

denominada Grb2 (proteina unida a receptor de factor de crecimiento-2) como la

proteína primaria que se une o bien al receptor fosforilado en tirosina, o a IRS-l o Shc.

Grb-2 es una proteína citoplasmática que esta asociada a otra proteína, un

intercambiador de nucleótidos de guanina, llamada Sos. El complejo RTK-GrbZ-Sos (o

bien IRS-l/GrbZ/Sos) se une a su vez a la proteína p21'” activándola mediante el

intercambio de GDP por GTP. La superfamilia de las proteínas p21ms(H-,K-and N-Ras)

unen GDP y GTP con alta afinidad, ciclando entre los estados activo e inactivo a través

de la unión con GTP o GDP respectivamente. Poseen a su vez un nivel bajo de

actividad intn’nseca de GTPasa que puede se estimulado mas de 100 veces por

interacción con la proteína citosólica activadora de GTPasa (GAP). Ciertos efectos

inhibitorios de TGF-B, cuyo receptor carece de actvidad de tirosina quinasa, están

también mediados por activación de ras .

El próximo paso en el camino de señales de transducción, es la asociación entre

p21ras-GTP y la proteina producto del proto-oncogen raf-l. Todavía no está claro

cómo la formación de este complejo sirve para activar a raf-l, que es una proteína

citoplasmática de 72-76 kDa con actividad intrínseca de serina/treonina quinasa Raf-l

activa luego una cascada de fosforilación llamada la cascada de MAP quinasas (Blenis,

1993)(MAPK, proteinas quinasas activadas por mitógenos). A este camino también se

lo llama camino de señalización de ras. (Boguski, McCormick, 1993) La mejor

caracterizada de estas quinasas, en el extremo superior de la cascada, se denomina

MEK (um quinasa de MAP quinasas). MEK es fosforilada por Raf-l (probablemente

también por otros mecanismos) y una vez activada por fosforilación activa a las

MAPK (tales como ERKl y ERK2) a través de una fosforilación dual en residuos

tirosina y treonina específicos localizados en un motivo característico Thr-Glu-Tyr . La
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fosforilación tanto en Thr 183 como en Tyr 185 se requiere para una completa actividad

enzimática de MAPK. La fosforilación de las MAPK conduce a su translocación al

núcleo donde fosforilan, en residuos serina/treonina, proto-oncogenes tales como c

myc, c-jun p62TCFy c-ets, modulando asi, la actividad como factores transcripcionales

de estos oncogenes . Los productos de los protoonocogenes nucleares modulan la

transcripción a través de la formación de heterodímeros (Myc-MAX, POS-JUN). La

regulación de alguno de los componentes de estos dímeros representa un sitio posible

de control tanto de la expresión génica como del ciclo celular (Hartwell, Kasten, 1994)

por la cascada de MAP quinasas. Se ha descripto recientemente que p42MAPK regula

positivamente la transcripción de de ciclina Dl. Este efecto está mediado por el factor

de transcripción c-Ets-2 y depende de la presencia de un dominio de unión semejante al

de Ets en la región proximal del promotor de ciclina Dl. La fosforilación de p62TCFpor

MAPK activa la formación de un complejo temario entre p62TCF y p67TCF en el

promotor de c-fos, activando la transcripción de c-fos.

Otra particularidad del camino de señales de transducción de GFs está dada por

el hecho de que dentro de las proteínas con el dominio Sh2 también se encuentran

algunas que a diferencia de las adaptadora, tienen actividad enzimática Entre ellas están

la subunidad. regulatoria (p85) de la fosfatidil inositol-3’ quinasa (PI-3K). Se ha

demostrado que la fosforilación de IRS-l conduce a la activación de PI-3 y la

consiguiente activación de los caminos de transducción de señales mediados por

fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato (PIP3)y diacilglicerol (DAG).También pertenecen a este

grupo Syp una fosfotirosina fosfatasa y la fosfolipasa Oy.
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MODELO EXPEMENTAL DE ADENOCARCINOMASMAMARIOS

INDUCIDOS POR PROGESTAGENOS

La mayoria de los estudios realizados en cancer de mama se han hecho

utilizando líneas celulares en cultivo. Teniendo en cuenta la dificultad existente de

extrapolar los estudios realizados in vitro al fenómeno biológico que ocune in vivo ,este

trabajo de investigación ha sido realimdo en un modelo experimental in vivo de

carcinogénesis hormonal. (Lanan' et al. 1986).

En este modelo experimental, la administración del progestágeno sintético

acetato de medroxiprogesterona (MPA) a ratones hembra vírgenes de la cepa Balb/c dio

lugar a la aparición de adenocarcinomas mamarios con una incidencia actuarial de 76 %

y una latencia medía de 52 i 2 semanas (Lanari et al. 1986; Molinolo et al. 1987;

Lanari et al. 1989; Kordon et al. 1991). Los tumores originados en ratones tratados con

MPA son en su mayoría carcinomas ductales (Fig 4A) con capacidad de dar metástasis

en pulmón y nódulos linfáticos (Lanan' et al. 1989).Expresan altos niveles de

receptores de estrógenos (RE) y de progestrona (RP) y niveles bajos o no detectables de

receptores de factor de crecimiento epidénnico (R-EGF). Estos tumores se mantienen

por pasajes seriados en ratones hembra virgenes Balb/c tratados con MPA y tienen un

comportamiento progestágeno dependiente (HD) en su crecimiento (Fig. 5 ) . Por

pasajes a hembras sin tratar (Fig 6) , se seleccionaron variantes capaces de crecer sin

el aporte exógeno de progestágenos, que han sido denominadas progestageno

independientes (HI).

En menor proporción, el MPA también induce tumores de origen lobulillar (Fig

4B). Este tipo de ttunores no expresa receptores hormonales (RE y RP) pero expresan

R-EGF. Son completamente autónomos en su crecimiento (Fig. 5) . La histología de

estos tumores presenta similitudes con los carcinomas mamarios que surgen

espontáneamente en hembras multíparas Balb/c.
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Las alteraciones morfológicas que preceden la formación de estos tumores

(ductales y lobulillares) son comparables a las lesiones preneoplásicas del cáncer de

mama humano (Molinolo et al. 1987).

Además, se han desarrollado cultivos primarios de céluas epiteliales y

fibroblastos de tumores ductales y lobulillares .

El hecho de contar con este modelo tumoral murino in vivo y la posibilidad de

realizar cultivos primarios de estos tumores para realizar estudios in vitro , nos permitió

estudiar los mecanismos involucrados en la respuesta al MPA de las células HD, así

como también los mecanismos involucrados en la proliferación autónoma de las células

epiteliales de los tumores lobulillares.
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Figgra 4 - Carcinomas ductales y lobulillares.
A-Carcinoma ductal compuesto por grupos de células que forman láminas sólidas.
Éstas delimitan una cavidad quística irregular que contiene sangre, células descamadas
y material amorfo. La lesión infiltra extensamente en el estroma adyacente que es
fibroblástico denso. La vasculan'zación es completa (Hemetoxilína-eosína 40 X).
B-Carcinoma lobulíllar compuesto por grupos de células que diferencian islotes o
cordones sólidos y que en áreas tienden a formar tubos glandulares o acinos de luz
pequeña. El estroma es fibroblástico y escaso. El tumor está muy vascularizado
(Hemetoxilina-eosína 40 X).
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Figura 5 : Crecimiento tumoral de adenocarcinomas mamarios ductales y lobulillares en
presencia o ausencia de MPA. Los tumores son transplantados sc en ratones hembras
tratadas o no con 40 mg de MPA. Los tumores ductales son progestágeno dependiente para su
crecimiento (tumores HD) mientras que los tumores lobulillares crecen autónomamente
(tumores HI)
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Figura 6 : Obtención de líneas tumorales p. a “a ‘ r " ‘ (HD y
progestágeno-independientes all) de origen ductal.
Se transplantó el tumor a dos ratones tratados con MPA (20 mg depot , subcutáneo ,
contralateral al transplante tumoral ) y a dos ratones sin tratar. Los tumores ductales sólo
crecen en los tratados con MPA durante los primeros 2-3 meses de seguimiento . Cuando el
tumor alcanza un tamaño de 10-15 mm de diámetro , se transplanta a otros dos ratones
tratados o no con MPA y así sucesivamente, controlando la hormono-dependencia, es decir
que el tumor no crezca durante los 2 meses sin tratamiento. Para seleccionar una variante
HI, se espera hasta que empiece a crecer un tumor en los animales sin tratar y se lo
trasplanta sucesivamente a animales sin tratar
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OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo fue conocer la participación de los RTKs-I

y sus ligandos , las heregulinas , en la proliferación de los tumores progestageno 

dependientes (HD) y en la proliferación autónoma de los tumores lobulillares.

Los objetivos especificos fueron :

l. Estudiar la expresión de los receptores erbB-2, erbB-3 y erbB-4 en los

adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por MPA .

2. Determinar la influencia del MPA en la expresión de los RTKs-l

3. Estudiar la participación del erbB-Z en la proliferación mediada por MPA de los

tumores HD y en la proliferación autónoma de los tumores HI.

4. Clonado y secuenciación del gen de HRG de ratón

5. Estudiar la expresión de l-IRGen todos los tumores inducidos por MPA y

determinar que tipo celular la expresa.

6. Determinar la influencia del MPA en la expresión de I-lRG

7. Estudiar la participación de HRG en la proliferación de los tumores que la

expresan

8. Estudiar la activación de los receptores erst por tratamiento con HRG y MPA.

9. Establecer posibles interacciones entre la via de señalización de la HRG y el

lGF-R I
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1.-Animales

Se utilizaron ratones hembra Balb/c de dos meses de edad, provenientes del

bioterio de la Academia Nacional de Medicina con agua y comida ad libirum, con

doce horas de luz y doce de oscuridad.

2.-Tumores

Se utilizaron adenocarcinomas mamarios murinos inducidos por

administración prolongada de MPA y mantenidos por pasajes singeneícos en

hembras virgenes alb/c; originando líneas tumorales in vr'vo .Se inocularon

subcutáneamente mediante trócar , usando trozos de aproximadamente 2-3 mm2 en la

zona inguinal derecha del animal. Contralateralmente al inóculo tumoral se

implantaron 40 mg de MPA depot (Medrosterona). Para obtener la variante

progestágeno dependiente (I-ID) en ausencia de hormona, se retiran los depot de

MPA y los tumores se procesaron dos semanas más tarde.

Los tumores lobulillares y las variantes progestágeno dependiente (HI) de los

tumores ductales son mantenidas en ratones hembra Balb/c vírgenes sin tratamiento

alguno.

Los tumores se retiraron luego de sacrificar al animal y se guardaron a - 70 °C

para su posterior procesamiento.
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Se utilizaron las siguientes líneas tumorales in vivo:

a-Tumores de origen duml :

Progestágeno demndientes (HD) : C4 -HD

53 -HD

DS -HD

59 -HD

(Expresan RP, RE y no expresan R-EGF. No crecen en ausencia de MPA)

Progestágeno indemndientes (HI): C4 -HI

53 -Hl

DS -Hl

C7 -Hl

(Expresan RP, RE y no expresan R-EGF. Crecen en ausencia de MPA).

b-Tumores de origen lobulillar: 55

60

52

39

(No expresan RP ni RE; expresan R-EGF; su crecimiento es hormono

independiente)

3.-Hormonas 1 factoges de crecimiento

En los tratamientos in vivo se utilizó MPA depot de laboratorios Gador,

Buenos Aires (Medrosterona). El MPA utilizado en los medios de cultivo es de

Sigma Co. Se preparan soluciones madre lOOOXen etanol redestilado, para su

posterior dilución en medio de cultivo. La concentración final de etanol no excedió el
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0,12 % v/v y no afectó ni el crecimiento ni la morfología celular (Dran et al.

1995). Se utilizó HRG-Bl de Neomarkers (Freemont , CA)

4.-Medios de cultivo 1 sugro fetal boving

Se utilizó DMEM/F12 (Dulbecco's modified Eagle's medium: Ham's F12,

l:l) (Sigma) sin rojo fenol + sulfato de gentamicina comercial en concentración de

50 mg/l. Se preparó según las instrucciones del fabricante con agua bidestilada o

deionizada.

Para cultivar fibroblastos se utilizó DMEM/Fl2 + 10% de suero fetal bovino

(SFB) (Gen S.A., Buenos Aires ) decomplementado. Las células epiteliales se

cultivaron con DMEM/F l 2 + 5% de SFB decomplementado y adsobido con carbon

dextrano (SFBch).

El medio de lavado utilizado en las decantaciones fue DMEM/FlZ + 2.5 %

SFB.

La decomplementación del suero se llevó a cabo calentando el SFB a 56 °C

durante 30 minutos.

Para obtener el SFBch se incubó el SFB ya decomplementado con 5 % de

carbón activado durante l hora a 4 °C en permanente agitación. Luego de la

adsorción el suero se centrifugó 2 veces a 12000 rpm durante 20 minutos. Al

sobrenadante se le adicionó 5 % de carbón activado y se lo incubó durante toda la

noche con agitación y se realizaron centrifirgaciones sucesivas hasta eliminar

completamente el carbón. Una vez diluido en el medio se esterilizó por filtración

(0,22 u).
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Sagluciong utilizadas para loscultivos

Soluciónenzimáticautilizadam la digestióntumoral

Tripsina (Gibco BRL) 0.25 % + Colagenasa Tipo lI (Gibco BRL) 0.25 % o

tipo IV Sigma (AE: 485 U/mg) + álbumina sérica bovina (Sigma Co) 0.5 % en buffer

fosfato (PBS).

Soluciónde triuina

Para levantar las células se utilizó solución de Tripsina (Giboo BRL) 0.25 %

en PBS (sin CaH o Mg ++) .

6.-Cultivos primarios

Para realizar cultivos primarios del las líneas tumorales C4 -HD y 55 se

extirparon en esterilidad tumores de 50-100 mm2 , aproximadamente a los 2] días del

transplante. Los tumores se disgregaron mecánicamente y luego en solución enzimática

, agitando durante 40 minutos a 37 °C. Se obtuvo una suspensión celular obtenida ,

compuesta por una población de estirpe epitelial y otra fibroblástica , que se separaron

según la técnica de Pandis y col. con algunas modificaciones. Esta técnica se basa en

que la velocidad de sedimentación de las células epíteliales que forman agregados

celulares es mayor que la del los fibroblastos, permitiendo su separación luego de

varias decantaciones diferenciales.

Las células se colocaron en un tubo de centrífuga con 15 ml de medio de lavado

y se centrifugaron a 200g durante 10 minutos. Se descartó el sobrenadante y las células

se resuspendieron en lO % de SFB. La solución se dejó sedimentar durante 20

minutos; el sedimento constituye la fracción enriquecida en células epíteliales que se

encuentran habitualmente en agregados y del sobrenadante se obtuvo la fracción

fibroblástica; que se sembró en los frascos de cultivo. Al tubo que contiene la fracción
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enriquecida en células epiteliales se le agregaron 15 ml de 2.5% SFB para su

resuspención . Este procedimiento se repitió varias veces , descartando cada vez el

sobrenadante hasta que en él no se detectaron más células. Así se consideran separadas

ambas poblaciones. En la última decantación las células epiteliales se resuspendieron

en 5 % SFBch y se sembraron en frascos de cultivo.

Los fibroblastos se dejaron adherir durante dos horas y se les cambió el medio

de cultivo, para evitar posibles contaminaciones con células epíteliales. Los cambios

de medio se repitieron cada 48 horas y cuando las células llegaron a estadios de

semiconfluencia se tripsinizaron y los subcultivos se utilizaron para los diferentes

ensayos o se lisaron para la obtención de ARN total y proteínas.

Para la obtención de culltívos enriquecidos en células epiteliales, los agregados

celulares se dejaron adherir durante 48 hs. y se reemplazó el medio por 5% SFBch +

MPA lO “aM. Este medio de crecimiento se cambió cada 48 hs. y al cabo de 7-10 días

las células se tripsínizaron y se repicaron a placas de 96 hoyos para la realización de los

ensayos de proliferación celular o se trataron y lisaron para la obtención de ARN o

proteínas totales.

Repigue de células

Las células se enjuagaron con solución de tripsina estéril y se incubaron durante

2-15 minutos a 37 °C con la catidad de tripsina necesaria para cubrir el fondo . Cuando

se despegaron se las pasó a un tubo con 10 ml de medio + lO % SFB que se centrifugó

a 1000 rpm durante lO minutos. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el

precipitado en medio + lO % SFB para los fibroblastos o medio + 5% SFBch para las

células epíteliales. Finalmente , se sembraron en las placas correspondientes.
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7,-Ensa!os de proliferación

Los cultivos enriquecidos en células epiteliales epiteliales se subcultivaron en

microplacas de 96 hoyos y se incubaron durante 24-48 hs hasta su adhesión. El medio

fue reemplazado por medio con las soluciones cuyo efecto se deseaba evaluar. Los

ensayos se realizaron por octuplicado . Las células se incubaron durante 48 hs. con las

soluciones correspondientes, reemplazándose a las 24 hs. el 50 % del volumen de cada

hoyo por medio de prueba fresco. Durante las últimas 48 hs. de incubación se aplicó un

pulso de 0.4 uCi de 3H-timidina (NEN, actividad específica 20 Ci/mmol) en cada hoyo.

Los cultivos se tripsinizaron y se cosecharon en un cosechador de células Inotech. La

radioactividad incorporada se midió en un contador beta de centelleo liquido durante l

minuto.

Análisis estadístico

En cada experimento individual se calculan las cpm d:DS (desviación standard)

y se evalúa la significación estadística mediante un test de ANOVA. Para la

comparación de distintos grupos (tratamientos) entre si , se usa la t de Tuckey.

8.-0ligonucleótidos

a.-Primers utiliQdos ma las reaccionesde PCR

Dominio de inmunoglobulina del gen de HRG:

5' TGA AGA GCC AGG GTC AGC TGC AGG 3'

5' AGA CTC TGA GGA CAC ATA GG
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Extremo citoplasmático del gen de HRG:

5' CGA ATG GGC CTC ACC ACC CAA AAC 3'

5' TTC GCT ATG AGG AGA GTC TCT GTA 3'

b.-Oligonucleotidos antisentido (ASODNs) y sentido (SODNs)

Los ODNs fueron sintetizados y purificados por HPLC (CyberSyn ; Lenni

PA).

Para bloquear la expresión del erbB-Z se sintetizaron ASODNs contra dos

regiones del ARNm ; una región que abarcaba el codón de iniciación de la

traducción (ASODN-lXColomer et al. 1994) y una región ubicada en el extremo 3’

traducido del ARN m del erbB-2, que fue elegida debido a su alta homologia con la

secuencia consenso del dominio de tirosina-quínasa (ASODN-Z) (Wilks, 1989)

ASODN-l: 5’ GGC CGC CAG CTC CAT 3’

SODN-l: 5’ ATG GAG CTG GCG GCC 3’

ASODN-2: S’CCA (A/T)AG GAC CA(G/C) AC(A/G) TC 3’

SODN-Z: S’ACT ACG AAC GAG CCA CA 3’.

El ASODN-Z contiene tres posiciones wobee (X/Y) de acuerdo a la

secuencia del consenso de tirosina -quinasa publicada por Wilks (Wilks, 1989).

Para bloquear la expresión de HRG se sintetizaxon oligonucleótidos (ODNs)

contra una región que abarca el codón de iniciación del gen de HRG . La secuencia

se diseñó en base a1gen de rata (Wen et al. 1992). Se utilizaron como control

oligonucleótidos sentido y scramble. Los oligonucleótidos scramble tienen la

misma composición de bases que los antisentido pero su secuencia es a] azar.
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ASODN HRG: 5’ AGA CAT CTC GCC GAA GA 3'

SODN HRG: 5’ TCT TCG GCG AGA TGT CT 3'

Scramble HRG: 5’ CAG TGC CAA CAA GCG AT 3'

El ASODN al receptor tipo I de IGF (IGF-IR) corresponde a los codones 21-26

de la secuencia señal de la subunidad del IGF-IR que precede a la secuencia del

proreceptor

ASODN: 5' TCC TCC GGA GCC AGA CIT 3'

SODN: 5' AAG TCT GGC TCC GGA GGA 3'

9.-Estudios de expresión de proteínas . Western blot

a.-Obtención de extragt_osproteicos g Mir de tumgres

Los tumores obtenidos fueron homogeneizados con un buffer de lisis para

obtención de proteínas totales (Tris-HCL pH 7.4 20mM, NaCl 0.1 M, MgCl SmM,

Nonidet P40 1% , 0.1% 2-mercaptoetanol, SmM NaF, lmM PMSF, lnM Na3(VO4)2,

5 mM pirofosfato de sodio. ) utilizando un Uïtra-Turrax. Los lisados se clarifican por

ultracentrifugación a 30000 g durante 40 min y se separó el sobrenadante. La

concentración de proteínas se determinó por el método de Lowry (Lowry et al.

1951)
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b.-Obtención de extractos proteiggs de cultivos celulares

Las células epiteliales provenientes de cultivos primarios de tumores se

dejaron crecer hasta obtener cúmulos de tamaño considerable y los fibroblastos hasta

confluencia y se homogeneizaron con el bufl'er de lisis antes mencionado , se

sonícaron y se centrifugaron a 30000 g durante 40 min .Se separó el sobrenadante.

La concentración de proteínas se determinó por el método de Lowry (Lowry et al.

1951)

c.-Elïtroforesis en gelesde mliacrilamída.

Las proteinas se diluyeron tres veces en buffer de craqueo ( 6% v/v SDS, 6%

B-mercaptoetanol , 0.18 M Tris-HCl pH 6.8, azul de bromofenol 0.006% p/v) y se

calentaron durante 5 min. Se fraccionaron por electroforesis en geles 6% de

poliacrilamida-SDS con buffer de corrida (Tris 0.3% p/v, glicina 1.44% p/v, 0.1%

SDS) y fueron electrotransfetidas a membranas de nitrocelulosa (Bío-Rad) en buffer

de transferencia (Tris 0.3% p/v, glicina 1.44% p/v, 0.1% SDS, metano] 20% v/v).

Las membranas a incubar con anticuerpo anti-P-Tyr se bloquearon con 5% de

seroalbúmina bovina-1% ovoalbúmina en PBS-Tween ( PBS 1X —Tween0.1%) y

para el resto de los anticuerpos con 5% de leche descremada en PBS-Tween. Las

membranas se incubaron con los anticuerpos primarios específicos en una dilución

11500durante 2 hs. Después de 3 lavados de lO min. con PBS-Tween, fueron

incubadas por l h. con una dilución 122000del anticuerpo anti-ratón o anti-conejo

conjugado con peroxidasa. Luego de lavar , los productos de reacción fueron

visualizados usando un sistema de quimioluminiscencia (ECL, Amersham) con

placas Kodak X-Omat .Las intensidades de las bandas se cuantificaron usando Image

Quant versión 3.3. (Molecular Dynamics,CA)
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lil-Anticuerpos

Se utilizaron los siguientes anticuerpos : anticuerpo policlonal de conejo

purificado específico anti-ErbB-2 Neu C-l8 (Santa Cruz Biotechnology, CA) ;

anticuerpo policlonal de conejo purificado específico anti-ErbB-3 C-l7 (Santa Cruz

Biotechnology, CA), anticuerpo policlonal de conejo purificado especifico anti

ErbB-4 C-l8 (Santa Cruz Biotechnology, CA), anticuerpo policlonal de conejo anti

c-erbB-4/I-IER-4 Oncoprotein Ab-2 (Neomarkers, Freemont,CA); anticuerpo

policlonal de conejo purificado especifico anti HRG aoB(C-20) (Santa Cruz

Biotechnology, CA) y anticuerpo monoclonal de ratón anti-fosfotirosina (P-Tyr)

PY20 (Santa Cruz Biotechnology, CA).

ll.-Extracción y purificación de ADN gucariótico

Los tumores se liofilizaron y se homogeneizaron en 10 vol. de bufl'er de

extracción (lO mM Tris.Cl pH=8; 0.1 M EDTA pH=8; 20 ug/ml Rnasa; 0.5% SDS) .Se

incubaron durante l hora a 37 °C Luego se agregó proteinasa K hasta una

concentración fianl de 100 ¡Lg/mly se incubó durante 3 horas a 50 °C con agitación

periódica . Luego se realizaron dos extracciones con igual volumen de fenol equilibrado

con Tris 0.5 M (pl-I= 8). La solución acuosa se transfirió a un tubo con 0.2 vol. de

acetato de amonio 10 M y se adicionaron 2 vol. de etanol. El ADN precipitado se

separó con ayuda de una pipeta Pasteur con la punta sellada y en forma de U (Maniatis

et al. 1987) . Para su cuantificación se midió la absorbancia a 260 nm.
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12.-Sondas utilizadas

La sonda utilizada en los ensayos de Southern blot para erbB-2 consta de un

fragmento del ADNc del gen humano de 3.0 kilobases obtenido por digestión con Hind

III- Kpn I y clonado en el plásmido pCER204 (Yamamoto et al. 1986).

La sonda de HRG humana utilizada en el ensayo de Northern blot fue

gentilmente cedida por la Dra. Ruth Lupu (Lawrence Berkley Laboratory , USA).

13.-Margción de sondas de ADN

La sondas de ADN para los ensayos de Southern y Northern blot se

marcaron por el método de random primers siguiendo las intrucciones del fabricante

(Boehringer). En este método, una mezcla de hexanucléotidos de secuencias al am se

usan como iniciadores de la síntesis in vitro de cualquier templado de ADN doble

cadena .Se agregan dNTPs, uno de ellos marcado con 32P y la enzima Klenow para

llevar a cabo la reacción .

14.-Extrgcción y purificación de ARN total

Se realizó según lo descripto en Chomczyynski P. et al. (Chomczyynski,

Sacchi, 1987) adaptado para tejidos y tumores o para obtención de ARN total de

cultivos celulares.

a.-Obtención de ARN de games o tejidos

Una vez extraído el tumor del animal , debe ser congelado inmediatamente a —

70 oC para su posterior uso. Los tumores se homogeneizaron en relación 1:10
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(p/vol.) con solución D compuesta por isotiocianato de guanidinio 4M , citrato de

sodio 25 mM (pH 7.0), b-mercaptoetanol 100 mM y laurilsarcosina 0.5 % . Se

agrega luego acetato de sodio 2M ( en relación 0.1 ml /ml de solución D), fenol

saturado con agua (l vol/l vol de solución D ) y clorofonno (0.2 ml/ml de solución

D) . Luego de cada agregado se mezcló por inversión y se dejó reposar en hielo por

15 minutos. Se procedió luego a su centrifugado a 4 °C durante 20 min a 10000 g .

El sobrenadante resultante se extrajo y se le realiza una nueva extracción con fenol/

cloroformo . Se procedió a precipitar el ARN presente en la fase acuosa purificada

agregándole 2 vol. de etanol absoluto durante l hora a —20°C . Luego de

centrifugación en las condiciones antes mencionadas, se obtuvo un precipitado de

ARN, que se redisuelve en solución D y se re-precipita con etanol absoluto. El pellet

de ARN asi obtenido se solubiliza en 100-500 ul de agua deionizada previamente

tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) y autoclavada.

El ARN se cuantificó ,. ‘ " ‘ “4 ‘ por absobancia a 260 nm. Y

su integridad se evaluó en un minigel de agarosa al l % con 2.2 M de formaldehído.

b.-Obtención de ARN de cultivos celulares

Luego de aspirar el medio de cultivo , las células (15-20 x lO6células /frasco )

se mantuvieron en hielo ; se lavaron 2 veces con PBS estéril y se resuspendieron en

solución D, en relación 0.1 ml / 106 células. El ARN total se obtuvo tratando el

lisado celular con las soluciones de Acetato de sodio, fenol y cloroformo en las

relaciones mencionadas para la extracción de ARN de tumores y procediendo de la

misma manera.

15.-Southern blots para c-erbBZ

El ADN genómico (20 ug) se digiere con la endonucleasa de restricción

EcoRI, se fracciona elecu'oforéticamente en geles de agarosa 0.7% a 25 V durante 16

hs. y se transfiere por capilaridad a membranas de nylon Hybond N+. La membrana
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se hibridizó con la sonda contra el erbB-2 (pCER 204 /c-erbB-2 cDNA humano

ATCC 57585)(Nature 3 19:230-234, 1984). a 42 °C en solución de hibridación (SSC

5X, fonnamida 50 %, Denhardt lX,20 mM fosofato de sodio pH 6.8, 5 mM EDTA,

SDS 0.2 %, ¡00 ug/ml de ADN de esperma de salmón desnaturalizado por calor)

.Para corregir diferencias en las cantidades sembradas se utilizó una sonda del gen

constitutivo GAPDl-I.Las sonda se marcaron por el método de random priming con

[a-JZP ] dCTP. Las exposiciones de los blots se efectuaron a —70oC por tiempos

variables , usando placas Kodak XARS (Eastman Kodak, Rochester NY) . Luego del

revelado las intensidades de las bandas se cuantificaron usando Image Quant versión

3.3. (Molecular Dynamics,CA)

Se utilizan como controles de copia única ADN genómico de hígado fetal y

placenta.

16.-Ensayos de Northern blot

Se precipitaron 30 ug de ARN total proveniente de las muestras tumorales , se

desnaturalizaron a 65 oC en una solución de formamida 50 % (VN) y formaldehído

2.2. M , y se realizó una electroforesis en gel de agarosa al l % con formaldehído

2.2M.

El gel fue tranferido por capilaridad a membranas de nylon Hybond N+

(Amersham). El ARN se fijó por irradiación con luz UV o por calentamiento a 80

oC durante 2 hs. Se hibridizó la membrana a 42 oC con una sonda de HRG humana

en solución de hibridación (forrnamida 50 %, fosfato de sodio 0.05 M pH 6.5, NaCl

0.8 M, EDTA 0.01 M , Denhardts 2.5 X, SDS 0.2 % y ADN de esperma de salmón

desnaturalizado 100 ug/ml ) . La sonda se marcó por el método de random priming

con [or-HP] dCTP. Los lavados se efectuaron con una solución de SSC 0.l X y SDS

0.1 % a 65 oC .Las exposiciones de los blots se efectuaron a -7O °C por tiempos

variables , usando placas Kodak XARS (Eastman Kodak, Rochester NY) . Luego del

revelado las intensidades de las bandas se cuantificaron usando Image Quant versión

3.3. (Molecular Dynamics,CA)
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l 7.-RT-PCR

Muestras de ARN total proveniente del tumor S3-I-ID fueron sometidas a

transcripción reversa con oligo-dT y la enzima correspondiente (transcriptasa reversa ,

Perkin Elmer ) , para generar ADNc que fue utilizado como templado para su

amplificación por el método de PCR ( reacción en cadena de la polimerasa) .

Se sintetizaron dos pares de oligonucleótidos en base a la secuencia conocida

del gen de HRG de rata. Se realizaron PCR de 35 ciclos.

Utilizando los primers 5' GCG AAT GGG CCT CAC CAC CCA AAC 3' y 5'

TTC GCT ATG AGG AGA GTC TCT GT 3' se identificó un producto de

amplificación de 387 pares de bases (bp) . El producto de amplificación detectado

utilizando los primers 5' TGA AGA GCC AGG GTC AGC TGC AGG 3' y 5' AGA

CTC TGA GGA CAC ATA GG 3' que amplifica el dominio lg del gen de HRG fue

un fragmento de 333 bp . Ambos fragmentos se clonaron en el vector pCRIl

utilizando el TA Cloning kit ( Invitrogen Corp., San Diego, CA).

18.-Secuenciación

Los clones obtenidos con ambos productos de la RT-PCR fueron

secuenciados. Las secuencias se obtuvieron utilizando [3581dATP (Amersham,

Arlington Heights , IL) y el kit Sequenase version 2.0 (United States Biochemícal

Corp, Cleveland , OH) siguiendo las instrucciones del fabricante . Se utilizaron

oligonucleótidos sintéticos diseñados en base al gen de rata como primers para

secuenciar ambas cadenas de ADNc de los dos fragmentos.
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19.-Ensayo de Protección g la digestión por ARNasa A de HRG

El vector pCRII conteniendo el cDNA de HRG de 333 bp es linearizado

con BamHI, obteniendo asi el templado con la secuencia de la cadena antisentido para

la síntesis de la ribosonda Para la marcación de la ríbosonda se realizó una

transcripción m vitro usando T7 ARN polimerasa y 32P-U’I'P.La sonda marcada es

luego purificada por extracción con fenol-clorofonno. De la misma manera ,se marcó

una la ribosonda del gen constitutivo rPL32 de 92 bp (cedida por el Dr. Rochefort de

The Scripps Research Institute, La Jolla, CA) que se utilizó para corregir diferencias en

las cantidades sembradas. Las muestras de ARN total (30 ug) proveniente de tumores

sólidos o cultivos celulares, células de RNA total se hibridizaronn con 2X105 cpm de

cada ribosonda en 30 ul de buffer conteniendo 80 % de formamida, 40 mM de

piperazine-N,N’bis-ethan sullfónic acid), EDTA 0.1 M y NaCl 4 M durante 16 hs. a 50

C. Luego se realiza un digestión con 40 ug/ml de ARNasa A durante 30 min. A 25 °C.

La digestión se detuvo con proteinasa K y SDS. Las muestras se purificaron por

extraccción con fenolzcloroformo y se precipitaron con ARNt y dos volúmenes de

etanol a -70 oC por 30 min. Los precipitados resultantes se resuspendieron en 5 ul de

buffer de siembra con 80 % de formamida. Los fragmentos protegidos se visualizan en

un gel de poliacrilarnida al 6% conteniendo 8 M de urea. Como control negativo se

utilizaron 20 ug de ARNt.

Los marcadores de peso molecular se prepararon por marcación terminal de

fragmentos del plásmido pBR322 digeridos con Msp l .

20.-Ensayos de fosforilación in vivo e in vitro

Se inmunoprecipitaron lisados proteicos de tumores provenientes de ratones

tratados o sin tratar con MPA (lmg) o de células epiteliales C4-I-[D (200 ug )

crecidas en 2.5 % SFBch y tratadas durante 48 hs. con MPA lO nM o 2 ng/ml de

HRG .
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Todos los lísados fueron preclareados con Proteína A-Agarosa (Gibco BRL) y

se inmunoprecipitaron con 2 ug (células ) o 10 ug (tumores ) de los anticuerpos

específicos anti-erbB-2 o anti-erbB-3 (Santa Cruz Biotechnology). Los

inmunoprecipitados se incubaron 2 hs a 4 °C con agitación y los inmunocomplejos

se capturaron agregando Proteina A-Agarosa agitando otras 2 hs. Las partículas de

Proteína A se lavaron tres veces con buffer de lisis , se hirvieron 5 mín en buffer de

craqueo y se sometieron a electroforesis en gel 6% de poliacrilamida. Las proteinas

se elctrotransfirieron a membranas de nitrocelulosa. Las membranas se bloquearon

en PBS 0.1% —Tween20 (PBST), 5% de seroálbumína bovina (Sigma) y l % de

ovoálbumina (Sigma) ; se incubaron con un anticuerpo monoclonal anti-P-Tyr PY

20 (Santa Cruz Biotechnology, CA) durante 2 hs. y luego con un anticuerpo

secundario conjugado con peroxidasa. Las proteínas se visualizaron usando un

sistema de revelado por quimioluminiscencia (ECL, Amersham).

Una alicuotas de cada inmunoprecipitado se sometieron a ínmunoblot con

los anticurpos anti-erbB-Z y anti-erbB-3 para verificar que se inmunoprecipitaron

cantidades iguales de proteínas.

21.-Forgación ge heterodímgros

Se inmunoprecipitaron extractos de proteínas totales de tumores provenientes

de ratones tratados o sin tratar con MPA (l mg) con 10 mg de anticuerpo anti-erbB-Z

y se realizó Western blot incubando con los anticuerpos anti-erbB-3 y anti-erbB-4.

22.-Cuantificación del receptor tipo l de IGF

El IGF I fue cedido por el Dr. . James Merryweather (Chiron, Emeryville, CA) .

La cuantificación de los receptores IGF-I R se realizó por ensayos de unión de

IGF-I al receptor.

-40



MATRIALES y MÉTODOS

Los estudios de unión del lGF-I a su receptor de membrana se realizaron en

buffer Tris 25 mM , MgClz 10 mM , pH 7.4. El volumen final de incubación fire de

250 pl . Una alícuota de los preparados de membrana (100 ug de proteínas ) se

incubaron con una concentración saturante de 12"’I IGF-I (actividad especifica 160

pCi/ug) por 2 horas a temperatura ambiente o 12 horas a 4 °C . La unión inespecífica se

determinó mediante el agregado adicional de un exceso de 500 ng de IGF-I . La

incubación se detuvo con el agregado de 2 ml de buffer fosfato 0.05 M, NaCl 0.1 M,

azida 0.05% y albúmina 0.2 % , separando la hormona unida de la libre por

centrifugacióna 3000 g por 15 min. La radioactividad retenida en el precipitado se

cuantiflcó en un contador gamma . Todas las detrminaciones de cada muestra tumoral

se realizaron por triplicado y los datos obtenidos se analizaron por el método de

Scatchard. Los resultados se expresaron en fmol/mg de proteína de membrana
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Los estudios de los receptores con actividad de tirosina quinasa tipo I y de

heregulinas fueron realizados utilizando tres tipos de tumores del modelo de

carcinogenesis mamaria inducida por acetato de medroxiprogesterona (MPA) en ratones

Balb/c.

a) Tumores ductales progestágeno- dependientes (HD) con altos

niveles de receptores para estrógenos (RE) y progesterona (RP) : C4-HD, 53-HD,

DS-HD, 59-HD.

b) Variantes tumorales progestágeno - independientes (HI) de los

anteriores que si bien conservan los RE y RP proliferan de manera MPA

independiente: C4-HI, 53-HI, DS-HI, C7-HI.

c) Tumores hormono- independientes de origen Iobulillar que

carecen de RE y RP: 55, 60 , 39, 52.

Estudios preliminares de nuestro grupo de investigación (Kordon et al. l994)han

mostrado que en los tumores de este modelo experimental existe una correlación inversa

entre la expresión de RE y RP y la expresión de receptores para EGF (Tabla l) .

En el presente trabajo se estudió la participación de los otros miembros de esta

família de receptores , erbB-2 , erbB-3 y erbB-4, en la proliferación de los tumores

inducidos por MPA.
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DUCTALES
C4-HD - 98 :t 34 198 á: 70

+ 1.1 62:1:25 424:}:llS
53-HD — 0.640,1 2183 87 3203c

+ 0.8i0.l 146i 11 2394185
DS-HD - 1.6 52 :t 13 346 :t 159

+ 0.6 47 :i: 18 82 :t 5

59-HD - 2.8 :t 0.8 109 i 72 Nodeterminado
+ 1.3¿0.2 200 i 37 251 i 93

C4-HI — ND 52 :i: 19 342 3; 263
53-HI - 1,540.4 133i 17 441i188
D5-HI - ND 84 :i: 16 364 :l:3o
C7-HI — ND 34 a: 8 161 :1:48

ILOBULILLARES
55 - 4.o :1:0.4 ND ND
60 — 12.1 ¿1.9 ND ND
39B - 8.7 :t 2.7 6.2 :1:1.9 ND
52 — 4.2 :t 0.5 ND ND

Tabla l: Correlación entre receptores de EGF (R-EGF) y receptores para estrógenos

(RE) y progesterona (RP) en tumores ductales y lobulillares tratados (+) y sin tratar

(-) con MPA. ND = no detectables.
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l- Expresión de los receptores erbB-2 , erbB-3 y erbB-4 in vivoe in

gitr_o

Numerosos estudios indicaron que los receptores con actividad de tirosina-quínasa

tipo I están involucrados en la proliferación tumoral. Se procedió a estudiar sus

niveles de expresión en los tumores de este modelo experimental y a determinar si su

expresión estaba regulada por MPA.

1.1- Sobreexpresign de erbB-Z y erbB-3 ¡n vivo

Se analizó la expresión del producto del oncogen erbB-Z , pl85m’B'2, en

extractos de proteínas totales provenientes de distintos tumores inducidos por MPA y

se comparó con los niveles de expresión de mama normal de ratón preñada , la línea

de células epiteliales de mama normal de ratón NMuMG y la línea celular tumoral de

mama humana MCF-7 . Las células MCP-7 contienen bajos niveles de expresión de

p185"bB'2(Lupu, Lippman, 1993) comparadas con otras líneas celulares de cáncer de

mama. El tumor ductal C4-HD y los tumores lobulíllares 39, 55 y 60 expresaron

niveles 3-5 veces mayores que los encontrados en MCP-7 (Fig. 7), comparables a lo

que se considera sobreexpresión en líneas de cáncer de mama. El nivel de expresión

de pl 85””2 en el tumor ductal 53-HD es comparable al de las células MCP-7 . En la

mama normal no se observó expresión de erbB-Z, esto concuerda con resultados

obtenidos por Natali y col. que indicaron que los niveles de expresión de erbB-2 son

extremadamente bajos (Natali et al. 1990), indetectables por la técnica de Western

blot. (Fig 7). La línea celular NMuMG de células epiteliales no transformadas de

mama de ratón expresó niveles mayores de erbB-2 que la mama normal , sin embargo

su nivel de expresión fue mucho menor que el encontrado en la células MCP-7

El producto del oncogen erbB-3, p180eTbB3,fue detectado en todos los tumores

estudiados y sus "niveles de expresión fueron similares a los encontrados en los

distintos tumores para pl 85"“3'2 (Fig. 8).

0mm en todas las líneas tumorales estudiadas; suSe encontró expresión de pl 8

nivel de expresión resultó significativamente menor a los encontrados para los

receptores erbB-2 y erbB-3 (Fig. 8)



¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...

RESULTADOS

Ti

É¿92o 'TEN¿“:3 55%53083852E

Figura 7: Comparación de los niveles de expresión de erbB-Z delos tumores
inducidos por MPA con la línea celular MCF-7 y la mama normal del ratón
40 ug de proteínas totales provenientes de lisados de los distintos tumores, la
línea tumoral de mama MCF-7 y la mama normal de ratón se sometieron a SDS
PAGE y se analizaron los niveles relativos de expresión del producto del
oncogen erbB-Z, p185°rb32, mediante Western blot.
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1.2- Regulación de la expresión de los receptores erbB-2 , erbB-3 1 erbB-4
en tumores ductales.

La expresión de p185ersz y pl80°f°m se encuentro aumentada

significativamente en las líneas tumorales ductales 53-l-ID (n = 6)’ y C4-l-ID (n

=10)* que crecieron en ratones tratados con MPA respecto a los tumores provenientes

de ratones sin tratar (Fig. 8 A).

En las lineas HI ductales, los niveles de expresión de ambos receptores

resultaron mayores que en su contraparte HD creciendo en ratones sin tratar con

MPA. (Fig. 8 A).

El receptor p180e'bB4se encuentra expresado en los tumores ductales en

niveles bajos que no fueron modificados ni por el tratamiento con MPA ni cuando el

tumor evoluciona hacia un fenotipo HI.

Estos resultados indican que existe una regulación positiva de la expresión de

p185e'bB2y pl80e'bB3 por MPA

‘n: número de tumores analizados de cada tipo

1.3- Expresión en tumores lobulillares

Por otra parte, se analizaron extractos proteicos de los tumores HI de origen

lobulillar provenientes de las líneas tumorales 60, 55 y 39; en todos los casos se

encontrados en el tumor C4HD creciendo en ratones tratados con MPA. La proteína

observó sobreexpresión de p18 , en niveles comparables a los

pISOd’B‘ también fue detectada en los tumores lobulillares en niveles muy bajos de

expresión, comparables a los encontrados en los tumores ductales (Fig. 8 B) .
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A -—TumoresC4 y 53 de origen ductal

5‘: 5‘: E 55
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p1850rbB-2

p180.¡b5.4 "‘ 200 KDa

G D _.

1.: 1:; =.=8 8 + 3
" 200I<Da

p185““’°‘z .

p180erb34 "' 200 KDa
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RESULTADOS

B- Tgmores de origen lobgjjllg

.. 200 kDa

p1850fb32

.. 200 kDa

MMM

._ 200 kDa

p1 800mm

M - Expresiónde losreceptoreserbBenadenocarcinomas

mamarios marinos inducidos por MPA: Muestrasde proteínas totales de cada

tumor fueron sometidas a SDS-PAGE 6% y electrotransferidas a membranas de

nitrocelulosa para la posterior detección de los receptores erbB-2 , erbB-3 y erbB-4

con anticuerpos específicos . Para la detección de erbB-Z y erbB-3 se sembraron 30

ug de proteínas totales y 100 ug para la detección de erbB-4 .
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RESULTADOS

1.4-Expresión de eth-Z , erbB-g y erbB-4 en cgltjvos primarios de gélglas

epiteliales malignas

Se estudió la expresión de estos receptores en cultivos primarios de células

epiteliales de los tumores con el objeto de determinar si el sistema in vitro conservaba

la expresión y regulación de los receptores erst encontrada in vivo.

Se realizaron extractos proteicos de células epiteliales provenientes de la línea

tumoral C4HD creciendo en 2,5 % de suero fetal bovino charcolizado, SFBch (C) y en

ausencia y en presencia de MPA , y se analizó la expresión de los receptores. Se

encontró que los altos niveles de expresión de p185°"’52y plSOmm encontrados en

el tumor C4-HD se mantuvieron in vitro . En la Fig. 9 se observa que los niveles de

p185°'1’BZy p180°“’B3aumentaron significativamente en las células tratadas con MPA.

Asi , se verifica que la regulación positiva de la expresión de pl85€er y p180°"’n3

por MPA observada in vivo, se mantuvo in vitro. El nivel de expresión de p180°ñm

también fue bajo in vitro y tampoco se observó regulación alguna por MPA. (Fig. 9 )

Se estudió también la expresión de p185°flm , p180°'b53 y plSOm’B‘en

extractos proteicos de células epiteliales del tumor HI lobulillar 55 . Se encontró

expresión de los tres receptores. Tanto p185e'b82 como pl80°‘M33se encontraron

sobrexpresados en estas células, mientras que los niveles de expresión de plBOmm

resultaron comparables a los encontrados en todos los tumores.
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A- Células epitelialgs Q4-HD

E E
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.._200 kDa

rbEh4

mas mm p18° erbB-3 p180’
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-— 200 kDa

p1 erbB-z orbB-3 "ba-4

Figura 9 - Expresión de los receptores erbB en cultivos primarios de células
epiteliales
Muestras de proteínas totales de células epiteliales C4-HD (A) creciendo en 2.5% de
SFBch (C) y con agregado de MPA o células epiteliales 55-HI (B) fueron sometidas a
SDS-PAGE 6% y electrotransferidas a membranas de nitrocelulosa para la posterior
detección de los receptores erbB-2 , erbB-3 y erbB-4 con anticuerpos específicos . Para
la detección de erbB-2 y erbB-3 se sembraron 30 ug de proteínas totales y 100 pg para
la detección de erbB-4.
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2- Amplificación génica del erbB-2

Si bien la amplificación génica no es el único mecanismo que lleva a la

5"szsobreexpresión de p18 es usual y ha sido observada en el 30 % de los tumores de

mama humanos. No se ha observado amplificación en los casos del erbB-3 y el erbB-4.

Con el propósito de determinar si la causa de la sobreexpresión del erbB-2 era su

amplificación génica y si existían rearreglos del gen en los adenocarcinomas de mama

inducidos por MPA se realizó un análisis mediante la técnica de Southern blot.

Muestras de ADN genómico provenientes de distintos tumores del modelo

experimental se digirieron con la endonucleasa de restricción Eco RL. La sonda de

erbB-2 hibridizó con un fragmento de 34 kilobases en los ADN de placenta e higado

utilizados como control y en los tumores. Se detectó una clara amplificación del gen del

erbB-2 en los tumores C4-HD, 55, 60 y 39 (Fig. lO) . El patrón de hibridación en el

ADN de los tumores resultó idéntico al de las muestras normales , indicando la ausencia

de rearreglos en los tumores. Los ADN fiJeron re-hibridizados con una sonda de

GAPDH para normalizar posibles diferencias en las cantidades de ADN sembradas en

cada calle. El nivel de amplificación de erbB-2 se determinó por aumento en la

intensidad relativa de la banda de erbB-2 respecto a las de los controles (hígado y

placenta).

La sobreexpresión observada en todos los tumores lobulillares estudiados y en el

tumor ductal C4-HD está asociada a una amplificación de 3 a 5 veces del gen del erbB-Z.
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Hígado Placenta C4-HD 53-HD

erbB-2 —->
._ 23.1 Kb

-—9.4 Kb

GAPDH—> 5-38“

Fgg'ura 10: Análisis del gen de erbB-2 por Southern_blot de los tumores inducidos
por MPA.
Se extrajo ADN genómico de los tumores C4-HD, 53-HD, 55, 39 y 60 y de los tejidos
manuales hígado y placenta y fueron digeridos con la endonucleasa de restricción
EcoRI. La hibridización con una sonda específica contra el erbB-2 dio como resultado
una banda a 34 Kb . Se calculó la intensidad relativa de la banda de 34 Kb respecto a
la de 3.8 Kb obtenida por hibridizacíón con la sonda del gen constitutivo GAPDH. La
comparación con el ADN de hígado y placenta que contienen una copia única de
erbB-Z permitió la estimación del número de copias de los tumores.
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3- Participación del erbB-2 en la proliferación tumgral

Para estudiar la participación del erbB-2 en la proliferación tumoral, se

realizaron cultivos primarios de células epiteliales provenientes de dos tipos diferentes

de tumores en los que se detectó sobreexpresión de p185emm . Entre los tumores
LL J J'

l” v U r ‘ se eligió para este estudio el tumor C4-l-ID debido a que su

comportamiento proliferativo in vitro y su respuesta al MPA han sido

exhaustivamente caracterizados (Dran et al. 1995). Para estudiar los efectos del erbB-2

en la proliferación autónoma de los tumores HI lobulillares , se cultivaron células

epiteliales del tumor 55.

Se utilizó como estrategia la inhibición específica de la expresión del producto

del oncogen erbB-2 mediante oligodesoxinucléotidos antisentido (ASODNs).

Se eligieron dos regiones diferentes del ARNm del erbB-2 como blanco para el

diseño de los ASODNs; una región que abarca el codón de iniciación de la traducción

(ASODN-l) (Colomer et al. 1994) y una región ubicada en el extremo 3’ traducido

del ARNm del erbB-Z, que fue elegida debido a su alta homología con la secuencia

consenso del dominio de tirosinavquinasa (ASODN-Z) (Wilks, 1989) y por lo tanto es

compartida con otras proteínas con actividad de tirosina -quinasa como el R-EGF, el

erbB-4 y el receptor para lGFs tipo I (IGF-R I). Este último es de especial interés en

estos estudios dado que recientemente hemos demostrado que el crecimiento mediado

por MPA en células HD de este modelo experimental requiere la presencia de un IGF

R l funcional (Elizalde et al. 1998).
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RESULTADOS

3.1 -ASODN-l dirigidos al codón ge iniciación del esz-Z

Las células epiteliales C4-HD se incubaron con concentraciones crecientes de

ASODNs al ARNm del oncogen erbB2 y se utilizó como medida de proliferación

celular la incorporación de 3H-tirnidina al ADN. Se observó una inhibición dosis

dependiente de la proliferación inducida por MPA. También resultó inhibido el

crecimiento de las células control, crecidas en 2,5 % de SFBch sin tratar con MPA. El

tratamiento con iguales concentraciones de oligonucleótidos sentido (SODNs) no

tuvo efecto significativo sobre la proliferación. (Fig. ll A )..

El efecto de los ASODN-l sobre la expresión de p185 "bm fue estudiado

mediante ensayos de Western blot. El nivel de expresión de p185‘"’B'2disminuyó en

un promedio de 68 % en las células tratadas con ASODNs , mientras que en las

células tratadas con SODNs mostraron niveles de expresión equivalentes a las células

control. (Fig. ll B y C).
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Figura ll- Efectos de los ASODNs al ARNm del erbB-2 sobre la proliferación
de células epiteliales C4-HD.
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A -—Lascélulas epiteliales C4-HD se incubaron por 48 hs. en medio con 2,5% SFBCh,
ASODN-l o SODN-l al ARNm del erbB-2 en las concentraciones indicadas, SFBCh
suplemenme con 10 nM de MPA y MPA más las concentraciones indicadas de
ASODN-l o SODN-l. Se determinó incorporación de (3H)timidina al ADN. Los datos
se presentan como media i DS (n=8). a vs. b; c vs. a ; d vs. b : p<0.001 .Se muestra un
experimento representativo de cinco realizados
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%EXPRESIÓN

Control SODN-1 ASODN-1

B- Efectos de los ASODN-l sobre la expresión de erbB-2. 80 pg de proteínas totales
provenientes de células C4-HD tratadas con MPA 10 nM (l ), tratadas con MPA 10 nM
y SODN-l 2 uM (2) y tratadas con MPA 10 nM y ASODN-l 2 ¡4M (3) fueron
sometidas a electroforesis e inmunobloting con un anticuerpo específico anti-erbB-Z.
C —Análisis densitométríco del Western blot mostrado en B que muestra un 68% de
inhibición en la expresión de pl856b82después de tratar las células con ASODN-l. No se
detectaron diferencias significativas en la expresión de erbB-Z entre las células control y
las tratadas SODN-l.
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Cuando se realizaron los estudios del efecto de los ASODN-l sobre la proliferación

de las células epiteliales SS-HI, se observó una inhibición dosis dependiente de la

proliferación tumoral. La incubación con SODNs no tuvo efecto significativo en la

proliferación celular (Fig. 12 A).

La especificidad del efecto de los ASODNs fue comprobada realizando

extractos proteicos totales de células tratadas con ASODNs, con SODNs y células

control Mediante ensayos de Western blot se verificó una disminución de la

expresión de pissersz en las células tratadas con ASODNs del 35 % (Fig. 12 B y C).
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Figgra 12- Efectos de los ASODNs al ARNm del erbB-2 sobre la proliferación
de células epitelíales 55
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A —Lascélulas epiteliales 55 se íncubaron por 48 hs. en medio con 2,5% SFBCh, y
ASODN-l o SODN-l al ARNm de erbB-2 en las concentraciones indicadas. Se midió

proliferación celular por incorporación de (3H)timidina al ADN. Los datos se presentan
como media i DS (n=8). a vs. b: p<0.001 .Se muestra un experimento representativo de
cinco realizados.
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‘_____ 85erb82

%EXPRESIÓN

2.5 % SFBch SODN ASODN

B- Efectos de los ASODN-l sobre la síntesis de erbB-2 . Una muestra de 60 ug de
proteínas totales provenientes de células 55 en 2,5 % de SFBch (1) ,tratadas con SODN.
l 2 uM (2) y ASODN-1 2 uM (3) fueron sometidas a electroforesis e inmunobloting con
un anticuerpo específico anti-erbB-Z.
C mAnálisis densítométrico del Western blot mostrado en B que muestra un 85 % de
inhibición en la expresión de pl 85‘“sz después de tratar las células con ASODN-1
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3.2 ASODN-Zdirigidos contra la secuencia consenso de tirosina -guinasa

Se investigó luego la eficiencia de los ASODNs dirigidos a una región

altamente conservada del dominio catalítico de la familia de proteínas con actividad

de tirosina- quinasa, para inhibir la proliferación mediada por MPA de las células

epiteliales C4-HD. Las células se trataron con concentraciones crecientes de

ASODNs-2 y se observó una inhibición dosis dependiente de la proliferación

mediada por MPA . El nivel de crecimiento de las células tratadas con SODNs-Z fue

similar al obtenido con las células control tratadas con MPA. (Fig. 13). Mediante

ensayos de Western blot se verificó una disminución de la expresión de pl85°m82en

las células tratadas con ASODN-Z del mismo nivel que la obtenida con los ASODN-l.

Se obtuvieron resultados similares cuando se utilizaron los ASODNs-2 contra

la región consenso de tirosina-quinasa para inhibir la proliferación de las células

epiteliales 55 (Fig. 14).
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Figura 13: Efectos de los ASODN-2 sobre la proliferación de células epiteliales
C4-HD.
Las células epíteliales C4-HD se incubaron por 48 hs. en medio con 2,5% SFBCh
(control), SFBCh suplementado con 10 nM de MPA , MPA más las concentraciones
indicadas de ASODN-2 y SODN-2. Se determinó incorporación de (3H)tímídina al
ADN. Los datos se presentan como media +_DS (n=8). a vs. b; c vs. a: p<0.001 .Se
muestra un experimento representativo de cuatro realizados.
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Figura 14: Efectos de los ASODN-2 sobre la proliferación de células epiteliales
55-HI.
Las células epiteliales 55-1-11se incubaron por 48 hs. en medio con 2,5% SFBCh
(control), 2.5% SFBCh más las concentraciones indicadas de ASODN-2 y SODN-2.
Se determinó incorporación de (3H)timidína al ADN. Los datos se presentan como
media +_DS (n=8). a vs. b: p<0.001 .Se muestra un experimento representativo de
cuatro realizados.
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3.3 -Combinación de ASODN-l 1 ASODN-2 .

Se realizaron experimentos en los que las células C4-HD fueron tratadas con

una combinación de ASODN-l para el erbB-2 y ASODN-2 contra la secuencia

consenso de tirosina- quinasa con el objeto de mejorar la eficiencia de inhibición de

la proliferación celular de los ASODNs Los ASODN-l resultaron igualmente

eficientes que los ASODN-2 para inhibir la proliferación celular en concentraciones

hasta 2 uM . (Fig. 15).

Cuando las células se trataron con una combinación de l uM de cada ASODN

(l uM de ASODN-l + l uM de ASODN-2 ) el nivel de inhibición de la proliferación

celular resultó similar al obtenido cuando las células se trataron con 2 uM de

cualquiera de los ASODNs por separado (Figs. 15 y 16 ) .

No se potenció la inhibición de la proliferación al utilizar una combinación de ambos

ASODNs ni en la línea tumoral ductal C4-HD ni en la línea Hl lobulíllar 55 (Figs. 15

y 16 ).
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Figura 15 -Efectos de la combinación de ASODN-l y ASODN-Z sobre la
proliferación mediada por MPA de células epiteliales C4-HD
Se incubaron células epitelíales C4-HD 48 hs en medio con 2,5 % SFB Ch ; medio 2,5
% SFBch suplementado con 10 nM MPA; MPA 10 nM más las concentraciones
indicadas de ASODN-l , SODN-l, ASODN-2 o SODN-2 ; MPAlO nM más una
combinación de 1.0 14M de ASODN-l y ASODN-Z y MPAIO nM más una
combinación de 1.0 HM de SODN-l y SODN-Z. Se determinó incorporación de (3H)
timídina al ADN como medida de proliferación celular. Los datos se presentan como la
media i DS (n=8). a vs. b; c vs. b : p<0.001 .Es un experimento representativo de cuatro
realizados.
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Figura 16 - Efectos de la combinación de ASODN-l y ASODN-Z sobre la
proliferación autónoma de células epiteliales 55
Se incubaron células epitelíales 55 durante 48 hs. en medio con 2,5 % SFB Ch, 2.0
HM de ASODN-l, 2,0 uM de SODN-l, 2.0 pM de ASODN-2, 2.0 ¡.LMde SODN-2 ,
una combinación de 1.0 uM de ASODN-l + 1.0 ¡4Mde ASODN-2 y una combinación
1.0 pM de SODN-l + 1.0 “M de SODN-2. Se determinó incorporación de (3H)timídina
al ADN como medida de proliferación celular. Los datos se presentan como la media i
DS (n=8). a vs. b; c vs. b : p<0.001 .Es un experimento representativo de cuatro
nmhzados
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4-Clonado y secuenciación del gen de Heregulina de ratón

Los resultados obtenidos al estudiar los receptores erst implican

directamente a esta família de proteínas en la proliferación de los tumores del modelo

experimental y otorgan al erbB-2 un papel importante. Asi , resultó indispensable el

estudio de los ligandos de los receptores erst. Si bien , aún no se ha identificado un

ligando capaz de unirse directamente al erbB-2 , este receptor al formar heterodímeros

con el EGF-R, el erbB-3 y el erbB-4 resulta activado por los ligandos que se unen a

estos últimos. Los tumores de origen ductal no expresan EGF-R , así los únicos

ligandos conocidos capaces de activar al erbB-2 en estos tumores son las heregulinas

que se unen al erbB-3 y al erbB-4. En el caso de los tumores lobulillares que

expresan R-EGF, estudios previos del laboratorio indican que éstos no expresan ni

EGF, ni TGF-a (Elizalde et al. 1995). Así , se tomó como eje de este estudio la

investigación de la presencia de HRG .

Para estudiar la expresión a nivel de ARNm de heregulinas no se contaba con

una sonda de l-IRG de ratón. Si bien las secuencias de HRG de rata (Wen et al.

l992)y humano (Lupu, Lippman, 1993) eran conocidas, el gen de HRG en ratón no

habia sido clonado anteriormente.

La primera estrategia abordada fue realizar Northern blot con una sonda de

ADN humana. Si bien por la falta de homología, la sensibilidad resultó escasa para un

estudio de expresión, pudimos detectar en el tumor 53-HD la presencia de tres bandas

correspondientes al ARNm para HRG (Fig. 17).

Para poder realizar un estudio de expresión se debía utilizar un ensayo con

mayor sensibilidad como los ensayos de protección a la digestión por ARNasa A para

los que se requiere 100% de homología entre la sonda utilizada y el transcripto

presente en la muestra a analizar. Así, se procedió a clonar el gen de heregulína de

ratón para utilizarlo como sonda. Se realizaron RT-PCR de los tumores murinos

utilizando primers diseñados en base a la secuencia del gen de la rata (Wen et al.

1992).Se diseñaron dos pares de primers que fueron utilizados para amplificar y

clonar dos fragmentos del gen de ratón.
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53-HD+MPA 53-HD-MPA C4-HD+MPA

c 288

€ 188

Fgg'ura 17- Detección de HRG por Northern blot en tumores inducidos por MPA
Muestras de ARN total proveniente de los tumores mamaríos murinos (60 ug) fueron
hibrídizadas con una sonda para HRG humana. Luego de una exposición prolongada
se obtuvieron las tres bandas correspondientes a transcriptos de ARNm de HRG que
se indican con las flechas. El tumor 53-HD proveniente de un ratón tratado con MPA
mostró los niveles de expresión más altos . En el 53-HD sin MPA también se detectan
las tres bandas del transcripto pero no son detectables en el tumor C4-HD.
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Utilizando los primers 5'TGA AGA GCC AGG GTC AGC TGC AGG 3' y

5' AGA CTC TGA GGA CAC ATA GG 3' se obtuvo como producto de la RT-PCR

un fragmento de 333 pares de bases (bp) (Fig. 18) que abarcaba el dominio de

inmunoglobulina del gen de I-IRG.Se encontró producto de amplificación de RT-PCR

en todos los tumores de on'gen ductal estudiados.

El otro fragmento amplificado tuvo una longitud de 387 pares de bases (Fig.

¡9) y forma parte del extremo citoplasmático del gen. Para su amplificación se

utilizaron los primers 5' CGA ATG GGC CTC ACC ACC CAA AAC 3' y 5' TTC

GCT ATG AGG AGA GTC TCT GTA. Como control positivo para la reacción de

transcripción reversa se realizaron RT-PCR del gen constitutivo GADPH que da un

producto de PCR de 700 pares de bases (Fig. 19).

Los productos de PCR fueron clonados y los clones recombinantes fueron

secuenciados en ambos sentidos . Las secuencias resultantes fueron comparados con

las secuencias conocidas de rata (Wen et al. 1992) y humana (Lupu, Lippman, 1993).

El análisis comparativo reveló un alto grado de homología con los genes de I-IRGde

rata (fragmento l: 89% ; fragmento 2: 92,2 % ) y humano (fragmento l:83,4 % ;

fragmento 2: 89,1 %) (Fig. 20).
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53-HD+MPA 53-HD+MPA
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Figura 18- Análisis de los productos de PCR de HRG
Se realizó RT-PCR de a partir de una muestra de ARN total del tumor 53-HD con
ambos pares de primers. Se obtuvieron dos fragmentos de 333 bp y 387 bp. Se utilizó
como marcador de peso molecular 1 Kb ladder.
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Figura 19- RT-PCR de HRG de adenocarcinomas mamarios inducidos por
MPA
Electroforesís en gel de agarosa 1% de muestras de ARN total de varios tumores que
fueron sometidas a RT-PCR para el gen de interés (HRG) y para el gen constitutivo
GAPDH. Se utilizó como marcador de peso molecular I Kb ladder. Ambos
productos tienen el tamaño esperado (HRG: 333 bp y GAPDH: 700 bp).
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Figura 20

Gen de HRG (fragmento l de PCR 333 bp).

Ratón TGAAGAGCCAGGAGTCAGCTGCAGGCTCCAAGCTCGTGCTTCGGTGTGA
Rata TGAAGAGCCAGGAGTCAGCTGCAGGCTCCAAGCTAGTGCTCCGGTGCGA
Humano TGAAAAGCCAGGAATCGGCTGCAGGTTCCAAACTAGTCCTTCGGTGTGA

AACCAGCTCTGAGTACTCCTCACTCAGATTCAAATGGTTCAAGAACGGGAATGAGCT
AACCAGCTCCGAGTACTCCTCACTCAGATTCAAATGGTTCAAGAATGGGAACGAGCT
AACCAGTTCTGAATACTCCTCTCTCAGATTCAAGTGGTTCAAGAATGGGAATGAATT

GAACCGTAGGAATAAACCACAAAACATCAAGATACAGAAGAAGCCAGGGAAGTCAGA
GAACCGCAAAAATAAACCAGAAAACATCAAGATACAGAAGAAGCCAGGGAAGTCAGA
GAATTGAAAAAACAAACCACAAAATATCAAGATACAAAAAAAGCCAGGGAAGTCAGA

GCTTCGAATCAACAAAGCGTCCCTGGCTGACTCTGGAGAGTATATGTGCAAAGTGAT
GCTTCGAATTAACAAAGCATCCCTGGCTGACTCTGGAGAGTATATGTGCAAAGTGAT
ACTTCGCATTAACAAAGCATCACTGGCTGATTCTGGAGAGTATATGTGCAAAGTGAT

CAGCAAGTTAGGAAACGACCAGTGCCTCT*CAACATCACCATTGTTGAGTCAAAC
CAGCAAGTTAGGAAATGACAGTGCCTCTGCCAACATCACCATTGTTGAGTCAAAC
CAGCAAATTAGGAAATGACAGTGCCTCTGCCAATATCACCATCGTGGAATCAAAC

GAGCTCACCACTGGCATGTCAGCCTCAACTGAAAGAGCCCTATGTCCTCAGAGTCT
GAGTTCATCACTGGCATGCCAGCCTCGACTGAGACAG-CCTATGTGTCCTCAGAGT
GAGATCATCACTGGTATGCCAGCCTCAACTGAAGGAG-CATATGTGTCTTCAGAGT
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Gen de HRG (fragmento 2 de PCR 322 bp)

Ratón GCGAATGGGCCTCACCACCCAAACCCACCACCAGAGAATGTGCAACTGG
Rata GCGAATGGGCCTCACCACCCAAACCCACCGCCAGAGAACGTGCAGCTGG
Humano GCCAATGGGCCTCACCATCCTAACCCACCCCCCGAGAATGTCCAGCTGG

TGAATCAATATGTATCTAAAAACGTCATCTCCAGTGAGCATATTGTGGAGAGAGAAG
TGAATCAATACGTATCTAAAAACGTCATCTCCAGTGAGCATATTGTTGAGAGAGAAG
TGAATCAATACGTATCTAAAAACGTCATCTCCAGTGAGCATATTGTTGAGAGAGAAG

TGGAGACCTCCTTTTCCACCAGTCACTACACTTCCACAAGCTCATCACTCCACGACT
TGGAGACTTCCTTTTCCACCAGTCATTACACTTCCACA-GCCCATCACTCCACGACT
CAGAGACATCCTTTTCCACCAGTCACTATACTTCCACA-GCCCATCACTCCACTACT

GTCACCCAGACTCCTAGTCACAGCTGGAGTAATGGGCACACAGAAAGCATCATTTCA
GTCACCCAGACTCCTAGTCACAGCTGGAGTAATGGGCACACGGAGAGCGTCATTTCA
GTCACCCAGACTCCTAGCCACAGCTGGAGCAACGGACACAC'I‘GAAAGCATCCTTTCC

GAAAGCCACTCTGTAATCATGATGTCATCGGTAGAGAACAGCAGG-ACAGCAGCC
GAAAGCAACTCCGTAATCATGATGTCTTCGGTAGAGAACAGCAGGCACAGCAGTC
GAAAGCCACTCTGTAATCGT GATGTCATCCGTAGAAAACAGTAGGCACAGCAGCC

CAGCTGGGQGCCCACGAGGACGTCTTCATGCCTGGGAGGCC
CCGCCGGGGGCCCACGAGGACGTCTTCATGGCCTGGGAGGC
CMCTGGGGGCCCAAGAGGACGTCTTAAT GGCACAGGAGGC

Figgra 20- Análisis comparativo de la secuencia obtenida del gen de HRG de
ratón con las secuencias de los genes de HRG de rata y humano.
Las diferencias entre especies en la secuencia de nucleótidos del gen de HRG para los
dos fragmentos clonados se indican con letras en negrita . Se introdujeron espacios
para un alineamiento óptimo entre los genes y se indican con un guión (-) .
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S-Expresión de heregulina (HRG) en tumores de mama inducidos

mr MPA

El análisis de la expresión de heregulina se realizó a nivel de ARNm mediante

ensayos de protección a la digestión por ARNasa A. Se utilizó como sonda de ARN el

fragmento de 333 bp con la secuencia del dominio de lnmunoglobulina del gen; con

esta sonda es posible detectar tanto la isoforrna a como la B de la HRG.

Se encontró ARNm de HRG en las líneas C4-HD, 53-HD y DS-HD. En las líneas

HD creciendo en ratones tratados con MPA se observaron niveles de HRG

significativamente mayores que en las que crecieron en ratones sin tratar. El tratamiento

con MPA aumentó el nivel de expresión de HRG de 2 a 5 veces. También se detectó

ARNm de HRG en las variantes HI de origen ductal C4Hl, 53H], C7HI y DSHI en

niveles similares a los observados en los correspondientes tumores HD creciendo en

ratones tratados con MPA. Sin embargo , no se detectó ARNm de HRG en las líneas 55,

60, 52 y 39 HI de origen lobulillar. (FIG 21 A y B)

Localización celular de HRQ

Para identificar el on'gen celular de HRG , se realizaron ensayos de protección

a la digestión por ARNasa con ARN total proveniente de cultivos primarios de células

epiteliales y fibroblastos de tumores ductales. La expresión de ARNm de HRG se

limitó a las células de on'gen epitelial en los dos tumores estudiados (FIG. 22).
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Figura 21 A- Expresión de heregulina en adenocarcinomas mamarios
murinos inducidos por MPA. Ensayo de protección a la digestión por ARNasa para
HRG. Todas las muestras de ARN de los tumores fueron hibridízadas conjuntamente con
las sondas de HRG y de la proteína ribosomal rPL32 para corregir pequeñas variaciones
en la cantidad de ARN sembrado. Paralelamente se corrió la sonda de ARN sin digerir y
marcadores de peso molecular (plásmido pBR322 cortado con Msp I) marcados
radioactivamente. B-Análisis densitométrico de la cantidad de ARNm. Se
densitometró la autoradiografia que se muestra en A- y se normalizó respecto a la
cantidad sembrada con rPL32. Se realizaron 3 experimentos idénticos y los resultados
que tienen un rango de error entre 10-15 %.
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Figura 22- Localización celular de HRG en los tumores HD. ARN total (60 ug)
derivado de cultivos primarios de células epitelíales (E) y fibroblastos (F) de los
tumores C4-HD y 59-HD fueron hibridízados con las sondas de HRG y rPL32 y
sometidos a ensayos de protección a la digestión por ARNasa A.
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6-Participacíón de la heregulina en la proliferación tumoral de los

adenocarcinomas mamarios murinos inducidos mr MPA

Para estudiar cual era la participación de HRG en la proliferación de los

tumores inducidos por MPA se seleccionó la linea tumoral ductal C4-HD cuyo

comportamiento proliferativo in vitro y su respuesta al MPA han sido

exhaustivamente caracterizados (Dran et al. 1995). Además es la línea que expresa

el menor nivel de HRG endógena entre las lineas tumorales HD estudiadas; esto

haria posible la detección de efectos biológicos al tratar las células con HRG

exógena.

6.1-Estimulación de la proliferación de cultivos primarios de células

epiteliales HD 1 potenciación del efecto estimulatorio del MPA por HRQ.

Se agregó HRG en un rango de concentraciones de 0.02 a 200 nngl a

celulas epiteliales tumorales C4-HD en cultivo y se midieron sus efectos sobre la

proliferación celular. Se utilizó la incorporación de [3H]- timidina como medida

de la síntesis de ADN. Se observó un aumento significativo de la proliferación

celular respecto al control en concentraciones superiores a 2 ng/ml (Fig. 23).

Además, se comprobó que la HRG es capaz de potenciar el efecto estimulatorio del

MPA en un rango de concentraciones de 20 a 200 ng/ml .
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Figgra 23 - Efectos del agregado de HRG sobre la proliferación de las células
epiteliales C4-HD.
Se íncubaron células epítelíales del tumor C4-HD en medio con 2,5 % SFB Ch , 2,5 %
SFB Ch suplementado con MPA 10 nM , HRG en un rango de concentraciones de 0.02 a
200.0 ng/ml y MPA 10 nM más 0.02 ——200.0ng /ml de HRG . Se utilizaron ensayos de
incorporación de (3H)-timudina como índice de síntesis de ADN. Los datos se presentan
como media :t DS (n=8). a vs. b ; a vs. c; b vs. d : p< 0.001.
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tratamiento con li odesoxinucléotidosantisentido A DNs alARNm HR

Los estudios de expresión mostraron que los tumores ductales expresan HRG y

que además su expresión está regulada positivamente por MPA. Para determinar si la

I-IRG participa en la proliferación de estos tumores, se bloqueó su expresión

utilizando una estrategia antisentído.

Los cultivos primarios de células epiteliales C4-HD se incubaron con

oligodesoxinucléotidos antisentido (ASODNs) al ARNm de HRG por 48 horas y se

midió incorporación de timidina tritiada al ADN. Como resultado del tratamiento se

observó una inhibición dosis-dependiente de la proliferación celular mediada por

MPA. Este efecto inhibitorio de los ASODNs también se observó en la proliferación

celular en medio con 2,5 % de SFBch (FIG. 24 A ) sin tratamiento con MPA. No hubo

inhibición significativa de la proliferación cuando las células se trataron con

concentraciones iguales de oligodesoxinucléotidos sentido o scramble (SODNs). No

se evidenciaron efectos tóxicos como resultado del tratamiento con los

oligonucleótidos (ODNs).

Por otra parte, se demostró que los efectos inhibitorios de los ASODNs en la

proliferación de las células C4-HD son revertidos por el agregado exógeno de HRG

[31 (FIG. 24 A).

Además, se verificó mediante ensayos de Western blot que el tratamiento con

4uM de ASODNs producía una disminución específica de la expresión de HRG del

75% respecto a las células sólo tratadas con MPA ( FIG. 24 B y C ) que no se observó

luego del tratamiento con SODNs .
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Figura 24- Efectos de los ASODNs al ARNm de HRG sobre la proliferación de
cultivos primarios de células epiteliales C4-HD
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A- Se incubaron células C4-HD durante 48 hs. en medio con 2,5 % SFB Ch, con
agregado de ASODNs o SODNs en distintas concentraciones, MPA lO nM , MPA 10
nM más las concentraciones indicadas de ASODNs o SODNs Las células se íncubaron

también con MPA 10 nM+ 4 HM de ASODN con el agregado de 0.2 o 2.0 ng/ml de
HRG. Se midió incorporación de (JH) tímidina al ADN. Los datos se presentan como
media i DS (n=8). a vs. b; c vs. a ; d vs. b : p<0.001
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Control s AS C

B- Efectos de los ASODNs sobre la síntesis de HRG : 80 ug de proteínas totales
provenientes de células C4-HD tratadas con MPA 10 nM (C ), tratadas con MPA 10 nM
y SODN 4 ¡JM(S) y tratadas con MPA lO nM y ASODN 4 uM (AS) fueron sometidas a
electroforesis e inmunobloting con un anticuerpo específico antí-HRG.
C —Análisis densitométrico del Western blot mostrado en B en el que se observa un
75% de inhibición en la expresión de HRG después de tratar las células con ASODNs .
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6.3 -Efecto de losASODNsal ARdeel erbB-Zsobre la proliferación

mediada por HRG

Los resultados presentados anteriormente indican que la HRG es un mitógeno

que median’a el crecimiento inducido por MPA en las células epíteliales C4-I-IDa

través de sus receptores y su co-receptor , el erbB-2. Además , los estudios con los

ASODNs al ARNm del erbB-2 indican que el erbB-Z es necesario en la proliferación

mediada por MPA. Así, se procedió a determinar sí el erbB-2 es un componente

esencial para que la HRG pueda ejercer su efecto proliferativo .

Se incubaron las células epiteliales C4-HD con ASODNs al ARNm del erbB-2

(ASODN-l) y 20 ng/ml de HRG . Se observó que una inhibición de la proliferación

mediada por HRG (F1625 ). Cuando las células se incubaron con SODN-l se

obtuvieron niveles de proliferación iguales a los obtenidos con las células proliferando

sólo con HRG.

La inhibición de la síntesis de erbB-2 al tratar las células con ASODN-l y

HRG se verificó por ensayos de Western blot y se obtuvieron niveles de inhibición

similares a los encontrados cuando se inhibió con estos ASODN-l la proliferación

mediada por MPA.
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Figura 25- Efectos de los ASODNs al ARan del erbB-2 (ASODN-l) sobre la
proliferación mediada por HRG de células epiteliales C4-HD. 
Las células epitelíales C4-HD se incubaron por 48 hs. en medio con 2,5% SFBCh,
ZOng/mlde HRG y HRG + las concentraciones indicadas de ASODN-l y SODN-l. Se
determinó incorporación de (3H)timídinaal ADN. Los datos se presentan como media i
DS (n==8).a vs. b; c vs. b: p<0.001. Se muestra un experimento representativo de tres
realizados.
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6.4- Efecto de HRG sobre la proliferación de cultivos primarios de células

55-11]

Si bien en las células SS-HI no se detectó expresión de I-IRG endógena,

expresan sus receptores y pondrían responder a HRG suministrada exógenamente.

Con el objetivo de estudiar cua] era la respuesta proliferativa de estas células a

HRG, se las trató con concentraciones de HRG entre 0.2 y 20.0 ng/ml y se midió

incorporación de 3H-tímidina al ADN (FIG. 26). Se observó que la HRG en ninguna de

las concentraciones ensayadas produce efecto alguno sobre la proliferación de estas

células.
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Figura 26 - Efectos de HRG sobre la proliferación de las células 55-HI.

Se incubaron células 55-HI en medio con 2.5 % SFBCh y HRG en las concentraciones
indicadas. Se utilizaron ensayos de incorporación de 3H-timidina como índice de
síntesis de ADN.
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7-Estudios de activación .

7.1- Comparación de los patrona dg proteínas fosforiladas en tirosina

entre células C4-HD tratadas con HRG y gélulas control.

Para determinar si la HRG era capaz de activar en estas células a su

complejo de receptores y otras proteinas involucradas en las vías de señalización

de este ligando,se compararon los patrones de proteínas fosforiladas en tirosina por

Western blot de las células control y de las células C4-HD tratadas con 20 ngjml de

HRG por lO min. Como se muestra en la FIG. 27, los lisados provenientes de las

celulas estimuladas con HRG presentan una banda a 180 kDa correspondiente a

una proteína fosforilada en tirosina que podría representar el complejo de receptores

de HRG. Ademas , otras bandas con fosforilación en tirosina de pesos

moleculares aparentes de 137, 122 y 85 kDa fueron reproduciblemente inducidas

por HRG en estas células tumorales C4-HD. Este experimento indica que

efectivamente la HRG es capaz de desencadenar la activación de proteínas que

resultarán en las respuestas biológicas antes mencionadas para estas celulas.
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Figura 27- Fosforilación en tirosina por estimulación con HRG.
Western Blot con anticuerpos anti —P-Tyrde lisados (100 pg) de células epiteliales

C4-HD crecidas en 1% SFB Ch (C) o estimuladas durante 10 min con 20 ng/ml de
HRG.
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7.2 - Efectos regulatorios de MPA y HRG Eb“! la fosforilación en tirosina

de loserst en célulasC4-HD

Se observó que el nivel de fosforilación es un marcador confiable de la

activación de los receptores erst (Di Fiore et al. 1990). Para evaluar la

posibilidad de que el tratamiento con MPA afecte la actividad intn'nseca de las

moleculas erbB-Z y erbB-3, se analizó el nivel de fosforilación en tirosina de las

células C4-HD luego de tratamiento con MPA y se lo comparó con las células sin

tratar y las tratadas con HRG. Se inmunoprecipitaron extractos de proteinas totales

provenientes de celulas que se trataron con HRG o MPA y se determinó el

contenido de fosfotirosina luego de inmunoprecipitación con anticuerpos

específicos. Los receptores erst mostraron un nivel de fosforilación ínfimo en las

células cultivadas en ausencia de MPA o HRG (FIG 28 A y C) , pero incrementaron

significativamente su nivel de fosforilación en tirosina en respuesta al tratamiento

con MPA. El tratamiento con HRG también aumentó el nivel de fosforilación de

ambos receptores, contribuyendo a la hipótesis de que la HRG actuaría corno

mediador de la acción del MPA.



'OOOOOOOOOOOOO00......OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO‘

RESULTADOS

C MPA HRG

IP: Anti-erbBZ
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Figura 28- Regulación dela fosforilación en tirosina de células C4-HD por MPA y
HRG . Se trataron células epíteliales C4-HD durante 48 hs. a 37 ° C con 2 ng/rnl de
HRG (HRG), lO nM MPA (MPA) o se dejaron sin tratar creciendo en l % de SFBch
(C). Se realizaron lisados celulares y se inmunoprecipitaron (IP) las proteínas erbB-2
y erbB-3 de 200 ug de extracto proteico total. Las cantidades de erbB-2 y erbB-3
inmunoprecipitadas se normalizaron de manera de sembrar la misma masa de ambas en
las calles correspondientes a cada uno de los tratamientos, para corregir la regulación
positiva de la expresión inducida por MPA. Los ínmunocomplejos se analizaron en
geles de políacrilamida 6 % y se realizó Western Blot (W) con un anticuerpo
monoclonal anti-P-Tyr (A y C). Una alícuota de cada precipitado se re-íncubó con anti
erbB-2 (B) o antí-erbB-3 (D) para verificar que se inmunoprecipitaron cantidades
iguales de las proteínas erbB-Z y erbB-3.
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7.3 - Activación constitutiva del erbB-2 en lul SS-HI

Teniendo en cuenta que el tumor SS-I-IIno expresa HRG , los resultados

obtenidos con los ASODNs al ARNm del erbB-2 que indican que este receptor estaria

involucrado en la proliferación de las células epíteliales malignas y la respuesta de

estas células al agregado de HRG exógena, se examinó el nivel de fosforilación de

erbB-2 con el objeto de detemiínar si éste se encontraba activado. Se

ínmunoprecipitaron lisados de proteínas totales provenientes de cultivos primarios de

células SS-HI crecidas en 1% de SFBch, con el anticuerpo anti-erbB-2 y se determinó

su contenido de fosfotirosina con un anticuerpo específico. Paralelamente se

inmunoprecipitó con los mismos anticuerpos lisados proteicos de células C4-HD

crecidas en 1% de SFBch como control negativo de fosforilación.

Se encontró que el erbB-2 está fosforilado constitutivamente en las células

55-HI (FIG. 29).
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Figura 29 - Fosforilación constitutiva del erbB-2 en células SS-HI
Se realizaron lisados celulares de células epiteliales SS-HI y C4-HD (control negativo de
fosforílacíón) y se inmunoprecipitó (IP) el producto del oncogen erbB-2 de 500 pg de
extracto proteico total. Los inmunocomplejos se analizaron en geles de poliacrílamída 6
% y se realizó Western Blot (W) con un anticuerpo monoclonal anti-P-Tyr. Una alícuota
de cada precipitado se incubó con anti-erbB-Z para verificar que se inmunoprecipítaron
cantidades iguales de proteínas.
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7.4- lnteracciones entre gl receptor tipo l de lGFs 1 la proliferación mediada por

HRG.

Estudios previos realizados en el laboratorio usando ASODNs al ARNm del

receptor tipo I de IGF (lGF- R I) demostraron que la presencia del IGF-R I

funcional era necesaria para sostener la proliferación inducida por MPA en las

células HD (Elizalde et al. 1998). Teniendo en cuenta que todos los resultados

obtenidos con HRGs la postulan como un mediador del efecto proliferativo inducido

por MPA, se decidió estudiar si la presencia del receptor de IGF-l también era un

requerimiento necesario para la proliferación celular mediada por HRG. Por otro lado

, se sabe que la activación del erbB-3 por HRG resulta en su asociación con la PI

3K. Esta propiedad del erbB-3 ,única entre los miembros de la familia de receptores

erst, confiere al erbB-3 la capacidad de compartir vías de señalización

transduccional con los IGFs. Dado que las células HD poseen altos niveles de

expresión de erbB-3 , la activación del mismo por I-lRG podria utilizar las vías de

señalización de los IGFs no siendo necesario de esta manera la presencia de un IGF

RI funcional .

Así, se realizaron cultivos primarios de células epiteliales C4-HD que se

incubaron con ASODNs al ARNm del IGF-l R en presencia de 20 nngl de HRG. la

FIG. 30 muestra que el tratamiento con ASODNs al IGF-R I resulta en la inhibición

de la proliferación celular inducida por HRG. No hubo inhibición significativa de la

proliferación cuando las células se trataron con concentraciones iguales de SODNs

en presencia de concentraciones iguales de HRG . Las células tratadas con ASODNs

mostraron una disminución del número de receptores del 78 % analizado por el

método de Scatchard. El número de IGF-R I en las células control o SODNs fue de

48.6 i 4.1 fmol/mg proteina mientras que en las células tratadas con ASODNs fiJe de

10.5 ¿1.1 fmol/mg proteína.
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Figura 30- Efectos de los ASODNs al ARNm del IGF I-R sobre la proliferación
inducida por HRG en tumores primarios de células epiteliales C4-HD.
Se incubaron células C4-HD durante 48 hs. en medio con 2,5 % SFB; 20 ng/ml HRG;
HRG más 40 pg/ml de ASODNs al ARNm del IGF I-R , HRG más 40 ug/ml de
SODNs al ARNm del IGF I-R. Se midió incorporación de 2’H-timidinaal ADN como
índice de proliferación celular. Los datos se presentan como media + DS (n=8). a vs. b;
c vs. b: p<0.001 .

-92



RESULTADOS

8- Estudios de activación in vivo.

Para corroborar que los resultados encontrados con los cultivos primarios in vitro

eran un reflejo de los que sucede in vivo se procedió a analizar la activación de los

receptores erst en tumores provenientes de ratones tratados y sin tratar con

MPA.

8.1-Inducción de la fosforilación en tirosina ln vim de los erst mrm
Para estudiar la posibilidad de que el tratamiento con MPA también afecte

la actividad intrínseca de las moléculas erbB-2 y erbB-3 in vivo, se examinó el

nivel de fosforilación en tirosina de los receptores erbB-2 y erbB-3 por MPA en

tumores C4-HD creciendo en ratones tratados con MPA en comparación a los

tumores provenientes de ratones sin tratar. El nivel de fosforilación en tirosina de

erbB-2 y erbB-3 se determinó realizando inmunoprecipitaciones con anticuerpos

específicos y posterior Western blot con anticuerpos anti-fosfotirosina (anti P-Tyr).

Ambos receptores mostraron cierto grado de fosforilación constitutiva in vivo. Sin

embargo, el nivel de fosforilación de ambos receptores aumentó notablemente en

los tumores C4-HD provenientes de ratones tratados con MPA (FIG. 31). La

cantidad de erbB-2 y erbB-3 inmunoprecipitada se normalizó para sembrar

cantidades iguales de ambas proteinas, descartando asi que el aumento en el grado

de fosforilación se debas al aumento de la expresión de erbB-2 y erbB-3 observada

luego del tratamiento con MPA.
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IP: Anti-erbBZv
W: Anti-P-Tyr

IP: Anti-erbB3
W: Anti-P-Tyr

Figura 31 - Regulacióndela fosforilaciónin vivode los receptores erst por MPA
en el tumor C4-HD.
Se ínmunoprecípítaron lísados proteíeos (l mg) de tumores crecídos en ratones control
(C) o tratados con MPA (MPA) .Los ínmunocomplejos fueron sometidos a
electroforesis en geles de políacrílamida 6% . Se analizaron por Western blot con un
anticuerpo monoclonal anti-P-Tyr. IP: inmunoprecipitacíón ; W: Western blot
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8.2- Formación de heterodímeros

Como los tumores C4-I-IDco-expresan los receptores erbB-2 , erbB-3 y erbB

4, se procedió a dilucidar cuáles eran los heterodímeros que se formaban in vivo tanto

en presencia como en ausencia de MPA. Lisados proteicos de tumores provenientes

de ratones tratados y sin tratar con MPA fueron inmunoprecipitados con un

anticuerpo anti-erbB-2 y se analizaron por Western blot con anticuerpos anti-erbB-3 y

anti-erbB-4 . En ambos tipos de lisados la inmunoprecipitación con erbB-2 produjo la

co-precípitación de ambas formas dímericas del receptor de HRG, erbB-Z/erbB-3 y

erbB-2/erbB-4 Sin embargo, no se detectaron diferencias en las cantidades de

heterodímeros formados entre tumores sin tratar y tratados con MPA (FIG. 32).



RESULTADOS

IP:Anti-ersz
W' Anti-erbB3 W: Anti-erbB4
IP:Anti-ersz

Figgra 32- Formación de heterodímeros in vivo.
Inmunoprecipitados (IP) antí-erbB-Z provenientes de 2 mg de extractos totales de
proteínas de tumores C4-HD crecidas en ratones control (C ) o tratados con MPA
(MPA) fueron sometidos a inmunoblot (W) con anticuerpos anti- erbB-3 o antí-erbB
4
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Desde que se describió que las influencias ováricas eran la causa primaria

del control del crecimiento del cáncer de mama (Beatson, 1896), se han

identificado distintos factores endocrinos capaces de regular la proliferación

celular tumoral , siendo los principales las hormonas esteroideas y los factores de

crecimiento.

Los estrógenos aparecen como factores esenciales en la inducción del

crecimiento y la diferenciación del tejido mamario normal , particularmente

durante las fases ductales del desarrollo mamario. Los tumores de mama se

originan en alta proporción en el epitelio luminal de los ductos . Tambien se ha

establecido que los estrógenos tienen un papel preponderante en el desarrollo y

progresión del carcinoma mamario.

En cáncer de mama , se ha considerado tradicionalmente a los estrógenos

como inductores de la proliferación y a los progestágenos como diferenciadores.

Esta hipótesis está actualmente en revisión . En modelos de carcinogénesis

química , se ha demostrado que tanto estrógenos como progestágenos son capaces

de aumentar la incidencia tumoral y acortar la latencia de los tumores , y existen

en la actualidad numerosas evidencias clínicas y experimentales que sugieren un

rol proliferativo activo para los progestagenos (Shi et al. 1994; Horwitz et al.

1996).

Sin embargo, en el momento de la detección clinica de la enfermedad

metastasica, sólo un 60 % de los cánceres de mama contienen RE. Solo la mitad

de estos, tambien tiene RP y son capaces de responder a la terapia inicial dirigida

al bloqueo de la estimulación estrogenica. Estas observaciones sugieren que se

produce una pérdida del control de la proliferación tumoral por las hormonas

esteroideas y que otros procesos de control del crecimiento adquieren

preponderancia (Salomon et al. 1992). En particular , la activación de

protooncogenes celulares y/o inactivación de genes supresores tumorales puede

dar como resultado un aumento en la producción y/o respuesta de las células

tumorales a los factores de crecimiento. Numerosas evidencias sugieren que ni

las respuestas proliferativas de las células normales ni las de las células
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transformadas son una respuesta directa a las hormonas, sino que los factores de

crecimiento actuarlan como sus mediadores (Salomon et al. 1992). Entre estos,

los péptidos relacionados al EGF y sus receptores, la familia de los erst,

participarlan de manera esencial en la regulación de la proliferación y

diferenciación de las células mamarias epiteliales tumorales , y en la patogenesis

del cáncer de mama. El erbB-2 que parece estar críticamente involucrado en el

crecimiento y diferenciación del cáncer de mama humano, se encuentra

amplificado y sobreexpresado en el 20-30% de los tumores de mama humanos.

Ademas, su sobreexpresión bajo condiciones experimentales adecuadas en

celulas epiteliales de mama resulta en transformación celular (Pinkas-Kramaski

et al. 1997; Slamon et al. 1987).

Aunque los progestágenos se han utilizado como agentes anti

proliferativos en el tratamiento del cáncer de mama humano (Sedlacek, Horwitz,

1984) y los primeros estudios in vitro demostraron efectos inhibitorios del

crecimiento tumoral (Vignon et al. 1983; Horwitz, Fredenberg, 1985), otros

trabajos demostraron que bajas concentraciones de progestágenos estimulan la

proliferación de células tumorales mamarias en cultivo (Hissom, Moore, 1987).

La expresión aumentada de factores de crecimiento y/o sus receptores formaría

parte del mecanismo a traves del cual los progestágenos modulan la proliferación

celular.

Dado que los estrógenos y progestágenos modulan la proliferación y las

propiedades invasoras de las células de cáncer de mama respondedoras a

hormonas, en este trabajo se estudiaron los efectos de los progestágenos sobre la

expresión de los receptores con actividad de tirosina quinasa tipo I y sus ligandos

las heregulinas, tanto in vivo como in vitro en los tumores mamarios murinos

inducidos por MPA.

En este estudio se ha demostrado que el tratamiento con MPA, inductor de

la proliferación celular de estos tumores , lleva al incremento en los niveles de
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expresión de erbB-2 en las lineas tumorales in vivo HD y en los cultivos

epiteliales de las mismas. La expresión del erbB.2 está controlada

transcripcionalmente o post -transcn'pcionalmente por varios factores que

incluyen reguladores del crecimiento y densidad celular. Sin embargo, la

mayoria de los estudios muestran una correlación inversa entre crecimiento

celular y cantidad de erbB-2 expresado (Read et al. 1990; Tavema et al. 1994;

Warrietal. 1991).

Se ha encontrado que los estrógenos (Dati et al. 1990; Grunt et al. 1995;

Read et al. 1990) inhiben la expresión de erbB-2 en celulas tumorales que

expresan RE. Resultados similares se observaron en xenografis de cáncer de

mama en ratón (Warrí et al. 1991) y en celulas con amplificación génica del

erbB-2 (Grunt et al. 1995; Russel, Hung, 1992). Se dispone de mucha menos

información sobre las interacciones de progestágenos y el sistema de receptores

erst en cáncer de mama. Por un lado se detectó una regulación positiva de la

proteina erbB-2 por progestágenos en las líneas celulares de mama T47D y ZR7S

(Tavema et al. 1994) mientras que otro trabajo indica que solamente los

estrógenos y no los progestagenos son capaces de modular la expresión de erbB-2

en las líneas celulares de mama T47D y MCF-7(Read et al. 1990). Es importante

recordar que para ambas lineas celulares los progestágenos resultan inhibitorios

de la proliferación celular.

En el modelo experimental analizado en este estudio, la expresión del

receptor erbB-3 también mostró una regulación positiva en los tumores HD tanto

in vivo como in vitro. No se encontró regulación del erbB-4 cuyo nivel de

expresión es significativamente menor . Se sabe muy poco sobre la posible

regulación hormonal del erbB-3 y el erbB-4, a pesar de que ambas proteinas son

esenciales para la unión y la respuesta celular a HRGs (Carraway et al. 1997).

Existen varias líneas celulares que expresan o sobreexpresan erbB-3 pero no ha

sido posible hallar correlación alguna entre su expresión y receptores de

estrógenos y progesterona (RE y RP) (Lemoine et al. 1992). Sin embargo ,

resultados recientes obtenidos en lineas celulares de cáncer de mama que
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expresan RE (RE +) sugieren que la expresión del erbB-3 también estaria

regulada negativamente por estrógenos (De Bortoli, Dati, 1997).

Por otro lado, los resultados presentados en este estudio indican que la

progresión hacia un fenotipo r C, “g ' ‘ r 4' ‘ (HI) de los tumores

ductales de este modelo experimental, se asocia a un aumento de la expresión de

erbB-2 y erbB-3 comparada con sus contrapartes HD. Datos clínicos indican que,

como en el caso del R-EGF, la sobreexpresión y amplificación del erbB-2 en el

cancer de mama se encuentra consistentemente asociada a la ausencia de receptores

para las hormonas sexuales esteroideas. (Hynes, Stern, 1994; Wright et al.

1989).Estos estudios indican que la amplificación o sobreexpresión de erbB-2

está predominantemente asociada a la pérdida de sensibilidad a esteroides

durante la etapa tardía de progresión maligna. Trabajos realizados in vitro con

células MCP-7, RE +, han demostrado que la sobreexpresión de erbB-2 por

introducción del ADNc del mismo o su activación lleva a la proliferación

independiente de estrógenos y a la pérdida de los RE y RP (Pietras et al. 1995).

Los tumores ductales HI de nuestro modelo experimental in vivo, si bien

perdieron su dependencia de progestágenos para su crecimiento y sobreexpresan

el erbB-2, a diferencia de lo encontrado en la mayoria de los tumores humanos,

conservan tanto los RE como los RP.

Por otro lado, los tumores de origen lobulillar, que muestran un

comportamiento HI con altisimas velocidades proliferativas (Lanan' et al. ¡989;

Molinolo et al. 1987), tienen amplificado y sobreexpresado el erbB-2,

sobreexpresan erbB-3 y no expresan RE ni RP , esta situación refleja lo que ocurre

en la mayoria de los tumores de mama humano que sobreexpresan este oncogen.

Si bien tanto los tumores HI de origen lobulillar como los C4-HD

sobreexpresan el erbB-2, se observaron diferencias respecto a su activación en

sus celulas epiteliales. Las células SS-HI presentan fosforilación constitutiva del

erbB-2 (FIG. 29). Es bien conocido que uno de las formas de activación de los

proto-oncogenes es mediante su sobreexpresión (Bishop, 1991), así la

sobreexpresión llevarla a la activación constitutiva del erbB»2 en los tumores
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lobulillares . Si bien las células C4-HD también sobreexpresan el producto del

oncogen erbB-2 como consecuencia de su amplificación génica , en estas celulas

la expresión del erbB-2 es modulable por MPA y su activación es dependiente de

ligando. Así, la HRG, al activarlo, desencadena una respuesta biológica: la

proliferación celular . A diferencia de lo que ocurre en las células C4-HD, la

activación independiente de ligando del erbB-2 determinada la falta de respuesta

de las células 55-HI a la HRG (FIG. 26) (Aaronson, 1991) .Asl , es probable que

la sobreexpresión del erbB-2 que lleva a un aumento de su actividad de tirosina

quinasa (Wildenhain et al. 1990),junto con la pérdida de la regulación hormonal,

contribuya al crecimiento autónomo de estas celulas tumorales mamarias.

Para estudiar la posible participación del erbB-2 en la proliferación de los

adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA, se bloqueó su expresión utilizando

una estrategia antisentido. Los oligonucleótidos antisentido (ASODNs) han sido

utilizados para el bloqueo especifico de la expresión génica, representan una nueva

clase de potenciales agentes farmacológicos para terapias antivirales y

antineoplásicas y han sido utilizados para el estudio in vitro de los efectos

celulares de oncogenes y factores de crecimiento en varios tipos de cánceres.

Se realizaron dos diseños de ASODNs al ARNrn del erbB-2. El primero de

ellos (ASODN-l) está dirigido hacia una región que abarca el codón de

iniciación de la traducción del erbB-2 (Colomer et al. 1994). Los otros ASODNs

utilizados (ASODN-2) están dirigidos hacia la secuencia consenso del dominio

de tirosina-quinasa (Wilks, 1989) que es común a otras proteinas con actividad de

tirosina -quinasa, entre las que se encuentran el R-EGF, el erbB-4 y el [GF-RI.

En este trabajo se reporta el efecto de los oligonucleótidos antisentido sobre

5"“"3'2en cultivos primarios de célulasla proliferación celular y Ia expresión de pl 8

epiteliales tumorales de mama HD y HI con amplificación génica del oncogen erbB

2.

Los resultados indican que la proliferación de las celulas tumorales HD

inducida por MPA puede ser inhibida de manera dosis-dependiente luego del
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tratamiento con oligonucleótidos antisentido al ARNm del erbB-2 . Además, la

expresión del producto del oncogen erbB-2 en estas células se ve reducida en 68 %

luego de tratar las celulas con los ASODN-l. Este efecto antiproliferativo es

específico , ya que los oligonucleótidos sentido , que no redujeron el nivel de

expresión de pl 85‘bB'2,no tuvieron efecto sobre el crecimiento celular. Esto indica

que la sobreexpresión del erbB-2 es importante para la proliferación mediada por

MPA de la células epiteliales HD malignas.

Por otro lado , los oligonucleótidos antisentido al ARNm del erbB-2 fueron

sumamente efectivos para inhibir el crecimiento autónomo del tumor HI lobulillar

55.

Estos experimentos apoyan la hipótesis de que la sobreexpnesión del erbB-2

debida a su amplificación génica y su consecuente fosforilacion constitutiva

confen'na a estas celulas una ventaja proliferativa.

Estrategias diferentes de bloqueo de la expresión en otros modelos

muestran resultados similares. Anticuerpos monoclonales dirigidos contra pl 85"”

2 en células de ratas transformadas por el oncogen erbB-2 provocan una reversión

hacia un fenotipo no transformado (Drebin et al. 1985), disminuyen la

tumorigenicidad in vivo de fibroblastos murinos transformados con erbB-2 (Drebin

et al. 1986; Drebin et al. ¡998) e inhibieron el crecimiento in vitro de células de

cáncer de mama que sobreexpresaban erbB-2 (Hudziak et al. 1989; Graus-Porta et

al. 1995)

De acuerdo a los niveles de inhibición de la proliferación obtenidos en los

experimentos realizados, se concluye que la secuencia consenso de tirosina- quinasa

elegida para diseñar los ASODN-2 es tan efectiva como la región del codón de

iniciación del erbB-2 (ASODN-l) para inhibir la proliferación celular de los

tumores HD y HI. Los niveles de inhibición de proliferación encontrados fueron

similares en ambos casos.

No hemos encontrado efectos sinérgicos de los oligonucleótidos

antisentido cuando se trataron las células con una combinación de los dos
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ASODNs al ARNm del erbB-2 y MPA. Esta observación da lugar a la

elaboración de dos posibles hipótesis. Una de ellas, otorgada al erbB-2 un papel

preponderante entre las proteínas con actividad de tirosina -quinasa , en la

proliferación mediada por MPA de las celulas HD y en la proliferación autónoma

de los tumores HI. Si bien otros factores oncogónicos , incluyendo a otros

miembros de la familia de los erst, también pueden contribuir a la

transformación y proliferación celular de estos tumores, éstos necesitarían la

interacción molecular directa con pl8SEbB'2.Asi, el bloqueo de la expresión del

erbB-4 por ASODN-2 (recientemente comprobado en nuestro laboratorio) no

produciría un efecto aditivo en la inhibición de la proliferación mediada por MPA

pues el erbB-2 seria el componente crítico del heterodímero.

Por otro lado, una posible hipótesis para explicar la falta de potenciación de

la inhibición es que esta secuencia consenso de tirosina quinasa es compartida por

el receptor de IGF tipo I (IGF-R I), que de acuerdo a resultados recientes se

encontraría downstream a la familia de receptores erst (Coppola et al. 1994)

según el modelo de competencia y progresión del crecimiento celular (Aaronson,

1991). Así , el tratamiento con los ASODN-2 que también bloquean’a la expresión

del IGF-R I no da como resultado efectos sinérgicos ni aditivos con los ASODN-l ,

ya que el bloqueo de los erst, que actuanan temprano en Gl interrumpida el ciclo

celular impidiendo a las células progresar hasta el punto en G1 donde actúa el IGF

R I. Asi, la inhibición de la proliferación celular con el bloqueo de IGF-R l no

otorga ninguna ventaja antiproliferativa, dado que la celula fire arrestada en un

punto más temprano de Gl al producirse el bloqueo de los erst. Nuestros

resultados que indican que la HRG no es capaz de ejercer su efecto proliferativo en

las células HD cuando se bloquea la expresión de IGF-R l (FIG. 30) con

oligonucleótidos antísentido al ARNm de IGF-R I , avalan esta hipótesis. Estos

resultados enfatizan la importancia de conocer los mecanismos de acción de

oncogenes y factores de crecimiento en las células tumorales para el diseño de

agentes terapéuticos verdaderamente eficaces.
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Sabiendo que los adenocarcinomas mamarios inducidos por MPA

expresaban los receptores de heregulina (HRG), se procedió a investigar la

expresión de este ligando .

Para poder estudiar la expresión en estos tumores se procedió al clonado

de la HRG de ratón . Si bien se contaba con una sonda de HRG humana, al

realizar estudios de expresión mediante Northern blot con esta sonda , se pudo

observar que la falta de homologla daba lugar a un ensayo con muy baja

sensibilidad. Se debía contar con una sonda específica para la HRG de ratón y por

eso se procedió a su clonado por RT-PCR.

El estudio cuantitativo de la expresión se efectuó mediante la realización

de ensayos de protección a la digestión por ARNasa A con la sonda específica

de ratón; la elección de esta técnica frente a un Northern blot se debió a que es

lOOveces más sensible y más especifica. Así, se detectó expresión de ARNm de

HRG solamente en las líneas in vivo del modelo de tumores mamarios inducidos

por MPA en ratones Balb/c de origen ductal , que presentan RE y RP. Esta

técnica confirmó que la expresión de HRG en estos tumores dependerla de su

origen histológico.

La expresión de HRG ha sido estudiada en un pequeño número de

carcinomas primarios de mama, se expresa en el 25 % de los tumores y no se ha

encontrado correlación entre su expresión, ganglios axilares involucrados, R-EGF

o expresión de erbB-2 (Normanno et al. 1993; Normanno et al. 1995). Aunque

el estudio no resultó estadísticamente significativo, un mayor porcentaje de

tumores RE-negativos expresó HRG , respecto a tumores RE positivos

(Normanno et al. 1993; Normanno et al. 1995). En otros trabajos se ha descripto

una asociación entre expresión de HRG y ausencia de metástasis en los ganglios

linfáticos en cáncer de mama (Bacus et al. 1993). Por otro lado la expresión de

HRG está muy restringida entre las lineas de cáncer de mama humano (Lupu,

Lippman, 1993; Normanno et al. 1993) y no se ve afectada por el tratamiento con

l7B-estradiol en las células tumorales de mama MCF-7 (Normanno et al. 1993).
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El estudio de expresión de HRG reveló que el MPA induce una regulación

positiva in vivo de los niveles de ARNm en los tumores HD. Si bien, de acuerdo

a nuestro conocimiento, este es el primer trabajo que investiga la regulación de

la síntesis de HRG por progestágenos, Yang y col. (Yang et al. 1995) han

mostrado que la expresión de HRG en la glándula mamaria se encuentra bajo

estricto control hormonal y que es expresada en las celulas del mesénquima

adyacentes al epitelio ductal durante el desarrollo lobulo-alveolar que ocurre en la

preñez. No han detectado ARNm de HRG en hembras virgenes , su expresión

decrece marcadamente durante la lactancia y desaparece durante la involución de

la glándula. Estas observaciones , al igual que las mencionadas para los tumores

ductales inducidos por MPA muestran una correlación directa entre altos niveles

de progesterona y producción de HRG, lo que lleva a la conclusión de que la

progesterona controlaría la sintesis de HRG.

Si bien en la glándula mamaria normal, son las células mesénquimaticas

las que expresan l-IRG; en los tumores ductales inducidos por MPA, la expresión

se limitaría a las células epiteliales malignas que también expresan sus receptores,

erbB-3 y erbB-4 y su co-receptor erbB-2. La evolución en el mecanismo de

acción de la HRG desde una interacción paracrina en las células normales a una

interacción autocrina en las células tumorales, reflejada una subversión del

control normal de los mecanismos de crecimiento celular y otorgaría a estas

células las ventajas proliferativas propias de las celulas tumorales.

la progresión hacia un fenotipo HI de los tumores ductales de este modelo

experimental, se acompaña de una mayor expresión constitutiva de HRG respecto

a los tumores HD. Este resultado coincide con otros estudios realizados in vitro

(Pietras et al. 1995) , que demuestran que una transfección estable de las células

MCF-7 con el ADNc completo de la HRG [31 que lleva a su sobreexpresión,

otorga a esta celulas la capacidad de crecer en ratones atímicos ovariectomizados

sin suplemento de estrógenos. De manera similar, cuando se transfectaron células

MCF-7 con el ADNc de HRG-BZ , se observó un crecimiento independiente de

estrógenos y resistencia a antiestrógenos (Tang et al. 1996) . Se ha demostrado
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que el tratamiento de las células MCP-7 con HRG provoca una disminución

significativa en la expresión de RE a nivel de ARNm y proteína.(Pietras et al.

1995; Saceda et al. 1996) . Las células MCP-7 transfectadas con HRG o las

mismas celulas expuestas por tiempos prolongados a HRG muestran una

reducción en el número de RE y RP respecto a la linea parental o la llnea sin

tratar , respectivamente (Pietras et al. 1995). En el modelo tumoral in vivo

analizado en este trabajo, la progresión hacia la honnono-independencia, si bien

se asocia con una mayor expresión constitutiva de HRG, no involucra ningún

cambio ni en el número, ni en la afinidad de los RE y RP.

Las respuestas biológicas que la HRG desencadena en células epiteliales

de mama in vitro son variables. Algunas lineas celulares tumorales de mama

pueden proliferar al ser tratadas con HRG, mientras que otras se arrestan en Go y

exhiben marcadores de diferenciación celular de mama como caseínas y lípidos

(Holmes et al. 1992; Peles et al. 1992). Los estudios realizados in vitro sobre los

efectos del agregado exógeno de HRG en la proliferación de cultivos primarios de

células epiteliales C4-HD mostraron que la HRG es capaz de inducir una

respuesta proliferativa en estas células tan potente como la que produce el

tratamiento con MPA. Además, puede potenciar los efectos estimulatorios del

MPA. Aún queda por dilucidarse si los efectos proliferativos de la HRG y la

potenciación del crecimiento inducido por MPA involucra la activación del

receptor de progesterona, tal como ha sido descripto para el receptor de

estrógenos (Pietras et al , 1995).

El aumento del nivel de fosforilación hallado en la banda a la altura de 180

kDa en los extractos proteicos correSpondientes a las células epiteliales C4-HD

estimuladas con HRG , confirmaría que la respuesta proliferativa de estas células a

HRG requiere la activación de su complejo de receptores. Esta banda

comprenderla al erbB-2 (185 kDa) , erbB-3 (180 kDa) y erbB-4 (180 kDa)

fosforilados. Se observó además que otras proteinas de pesos moleculares

aparentes de 137, 122 y 85 kDa aumentaron reproduciblemente su nivel de

fosforilación luego de estimular las células C4-HD con HRG . Se ha demostrado

que la activación del erbB-3 conduce ala activación de fosfatidil-inositol 3-quinasa
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(PI3K) y la consiguiente activación de los caminos de transducción de señales

mediados por fosfatidilinositol 4,5 bisfosfato (PIP3) y diacilglicerol (DAGXFedi et

al. 1994). Si bien se necesitan estudios más exhaustivos para confirmar la identidad

de estas proteinas que resultaron fosforiladas en respuesta a la estimulación con

HRG ; la banda fosforilada encontrada a 85 kDa podria atribuirse a la subunidad

p85 activada de la PI3K. Este experimento ven'frcaria que efectivamente la HRG

es capaz de desencadenar la activación de proteinas que resultarán en las respuesta

biológica antes mencionada para estas células.

La participación de la HRG como mediadora de los efectos proliferativos

inducidos por MPA en las celulas C4-HD fue demostrado utilizando una

estrategia antisentido. El bloqueo de la expresión de HRG con ASODNs al

ARNm de HRG inhibió la proliferación celular mediada por MPA. Este efecto

fue específico dado que ni los oligonucleótidos sentido ni los scramble, inhibieron

la proliferación de estas celulas, el agregado de HRG a las celulas tratadas con

ASODNs revirtió esta inhibición y se confirmó la disminución especifica de la

expresión de HRG luego del tratamiento con ASODNs por ensayos de Western blot.

Se observó que el nivel de fosforilación es un marcador confiable de la

activación de los receptores erst (Di Fiore et al. 1990), asi se evaluaron

diferencias en la actividad de las moléculas erbB-2 y erbB-3 en las células C4

HD luego de ser tratadas con MPA o HRG respecto a las células control. El

tratamiento de las celulas C4-HD con HRG indujo la fosforilación en tirosina de

erbB-2 y erbB-3. La incubación con MPA, que regula positivamente la expresión

de HRG, también resulto en fosforilación de erbB-2 y erbB-3. Estos resultados

avalan la hipótesis de que la HRG mediaria los efectos proliferativos del MPA,

pues la HRG producida en respuesta al MPA seria el ligando responsable de la

fosforilación encontrada en erbB-2 y erbB-3 en respuesta a MPA. Se evaluaron

también diferencias en el nivel de fosforilación en tirosina in vivo de los

receptores erbB-2 y erbB-3 en tumores que crecieron en ratones Uatados con

MPA y tumores provenientes de ratones sin tratamiento. Si bien ambos
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receptores exhibieron un cierto grado de fosforilación constitutiva in vivo , este

nivel aumentó notablemente en los tumores provenientes de ratones tratados con

MPA. Esto confirma que in vivo también ocurre lo antes explicado para los

cultivos primarios, es decir que la HRG también actuaria como mediadora de la

acción proliferativa del MPA en los tumores. La alta actividad de tirosina

quinasa basal descripta para el erbB-2 (Pinkas-Kramaski et al. 1997) junto con

los niveles basales de HRG detectados en el tumor C4-HD explicarian la

fosforilación constitutiva de ambos receptores detectada en los tumores sin

tratamiento.

Los resultados obtenidos in vitro con una estrategia antisentido din'gida

específicamente al ARNm del erbB-Z (ASODN-l) sumado al hecho de que el

MPA regula positivamente su expresión, demuestran uno de los mecanismos a

traves de los cuales el MPA ejerce su efecto proliferativo es a traves del aumento

de la expresión y activación de p185“bB'2.Esta activación también estaria regulada

por MPA a través de la regulación positiva de la expresión de HRG.

Muchos trabajos han establecido que el ei’oB-Zes un componente critico

en la mediación del crecimiento celular inducido por HRG en las células de

cáncer de mama. La estimulación del crecimiento de las lineas tumorales de

mama MCP-7 y T-47D ha sido inhibida por anticuerpos monoclonales anti-erbB

2 (Lewis et al. 1996). Un estudio con una tecnologia diferente , basado en la

retención intracelular del erbB-2 usando un anticuerpo simple cadena , también

demostró que la estimulación del crecimiento por HRG es inhibida en células T

47D (Graus-Porta et al. 1995) y MCF-7 (Beerli, Hynes, 1996). Los resultados

presentados en este trabajo, que demuestran que el crecimiento inducido por l-IRG

es abolido al tratar la células con ASODNs al ARNm del erbB-2 indican que, en

este modelo experimental , el erbB-2 es esencial en las vias de señalización de la

HRG. También se ha demostrado en este trabajo que la proliferación inducida

por MPA es inhibida por ASODNs al ARNm del erbB-2; esto aporta nuevas

evidencias que apoyarian la hipótesis de que la HRG sería mediadora de la
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proliferación celular inducida por MPA. Asl, se puede concluir que el bloqueo de

la respuesta al MPA causado con los ASODNs al erbB-2, es el resultado de

inhibir la unión del erbB-Z al complejo heterodimérico a traves del cual la HRG

ejerce su acción . Estos heterodímeros estarían compuestos en mayor medida por

erbB-3 debido a los niveles extremadamente bajos detectados para erbB-4.

Se ha descripto que en la línea celular epítelial MCP-10A la HRG actúa

como un factor de crecimiento de especificidad dual capaz de activar vias de

señalización que normalmente requieren dos factores de crecimiento diferentes;

EGF e IGF-I (Ram et al. 1995). Una explicación posible para esta observación es

que en las células MCF-lO A , que expresan erbB-2 , erbB-3 y EGP-R, la

estimulación por HRG de como resultado la activación de señales de transducción

que normalmente se activan por EGF e IGF-I separadamente. Esto puede ocurrir

como consecuencia de la formación de heterodlmeros formados por los miembros

de la familia de los erst, que desencadenen conjuntamente la activación de las vías

transduccionales del EGF y del IGF-I. Como ya se mencionó, numerosos estudios

confrnnan que el erbB-3 posee la capacidad, única entre los miembros de la familia

de los RTKs I , de unirse y activar la subunidad regulatoria p85 de la fosfatidil

inositol 3-quinasa (PI-3K) (Canaway, Cantley, 1994; Fedi et al. 1994; Graus-Porta

et al. 1997) . El erbB-3 tiene el motivo Tyr-X-X-Met repetido 7 veces en su región

C-terminal, que es la secuencia del dominio de reconocimiento de p85 Src

homology 2 (SHZ). La facultad del erbB-3 de asociarse a la PI-3K otorga a este

receptor la capacidad de compartir vías de señalización con los IGFs , ya que la

activación del receptor de IGF tipo I (IGF-R l) fosforila en tirosina a la proteína

IRS-l, que a su vez se une y activa a p85 (Backer et al. 1993). Se ha descripto la

activación de PI-3K en células tumorales de mama tratadas con HRG (Sepp

Lorenzino et al. 1996) y en los tumores surgidos en ratones transgénicos que

sobreexpresan HRG (Amundadottir, Leder, 1998). Recientemente se ha demostrado

en nuestro laboratorio, bloqueando el IGF-R I utilimndo oligonucleótidos

antisentido , que la presencia de un IGF-RI fimcional es esencial para la

proliferación mediada por MPA de la celulas C4-HD (Elizalde et al. 1998). Así , en
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el presente trabajo se investigó si la HRG también requiere de un IGF-Rl funcional

para ejercer su actividad mitogénica; o si a través de la activación del erbB-3 la

HRG puede activar la via transduccional compartida con los lGFs , prescindiendo

de un IGF-R I activado. Los resultados obtenidos, bloqueando la expresión del IGF

RI con oligonucleótidos antisentido especlficos y tratando a las celulas con HRG en

dosis que resultan estimulatorias para celulas con IGF-IR fiincional , demuestran por

primera vez que las células epiteliales malignas que sobreexpresan erbB-2 y erbB

3 y expresan bajos niveles de erbB-4 , son incapaces de responder mitogénicamente

a la HRG en ausencia de un IGF-IR funcional. Resultados similares han sido

obtenidos en fibroblastos embrionarios de ratón que sobreexpresan EGF-R y no

expresan IGF-R I; estas celulas resultaron incapaces de responder a la mitogenesis y

transformación inducida por EGF (C0ppola et al. 1994). Los resultados obtenidos

con las células C4-HD avalan la hipótesis que sostiene la existencia de una

interdependencia entre los receptores de factores de crecimiento y que el [GF-R l se

encuentra posteriormente (downstream) a la familia de receptores erst, como

predice el modelo de competencia y progresión de la proliferación celular (Coppola

et al. 1994). Además, hallazgos recientes han indicado la existencia de una vla

mitogénica para los IGF-R tipo I que no involucra la cascada de las MAP quinasas

ni la activación de PI-3K (Lowe et al. 1997; Sell et al. 1994; Barone, Courtneidge,

1995). Resultados obtenidos por Sell (1994) han demostrado que esta vía no es

compartida por los receptores de PDGF ni EGF. En conclusión, estos resultados

aportan evidencias de que existen interacciones entre los progestágenos y la HRG en

las vías de señalización de los tumores mamarios y demuestran que la existencia de

un lGF-R I funcional es esencial para que la HRG pueda ejercer efectos

proliferativos en estas celulas tumorales.

Varios trabajos reportan que la HRG puede actuar como un factor tanto

estimulatorio como inhibitorio de la proliferación ; esta dualidad funcional de la

HRG dependería de la concentración de ligando , los factores séricos y la presencia

y expresión relativa de los receptores de clase I expresados en un tipo celular dado

y disponibles para la formación de heterodímeros funcionales (Pinkas-Kramaski et
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al. 1997).La unión de los RTKs a su ligando, lleva a la dimeri7ación, activación

y auto o transfosforilación en tirosina. Sin embargo , aún no está claro si el

ligando induce la dimerización o estabiliza los dimeros pre-formados en la

membrana plasmática (Hynes, 1996). Las células C4-HD expresan altos niveles de

erbB-2 y erbB-3 y niveles de expresión mucho menores de erbB-4. Un trabajo

previo realizado con estas celulas indica que no expresan erbB-l (R-EGF) (Lanan' et

al. 1989). Analizando la expresión de heterodímeros de este modelo experimental

in vivo, se ha detectado la presencia de los heterodímeros erbB-2/erbB-3 y erbB

2/erbB-4 en las células C4-HD y no se ha observado regulación de su formación

por MPA.. De acuerdo a estos resultados los heterodímeros estarían pre

fonnados; y la unión de HRG los activaría fosforilándolos en tirosina.

La frecuente co-expresión de erbB-Z y erbB-3 hallada en los tumores

primarios de mama (Gasparini et al. 1994) sugiere algún tipo de participación de

este heterodímero en la carcinogénesis. La alta expresión de erbB-2 y erbB-3 y

los bajos niveles de expresión de erbB-4 encontrados en los tumores de este

modelo experimental indicarlan que las respuestas a HRG en estas células

estarian mediadas mayoritariamente por el heterodímero erbB-2/erbB-3. Esta

hipótesis es avalada por datos bibliográficos que indican que la co-expresión de

erbB-3 y erbB-Z en células NIH3T3 da como resultado su transformación,

mientras que ni la expresión del erbB-2 ni del erbB-3 solos son suficientes para

dicha transformación. (Alimandi et al. 1995; Wallasch et al. 1995). La alta

expresión del erbB-3 ha sido asociada positivamente a la metástasis (Lemoine et

al. 1992), pero no tiene valor pronóstico. El erbB-2 forma heterodímeros con el

erbB-3 o el erbB-4 dando lugar a la aparición de receptores para HRG de alta

afinidad, mientras que los homodímeros formados por erbB-3 o erbB-4 solos

constituyen receptores de HRG de afinidad variable. Es interesante notar que si

bien los homodímeros de erbB-2 no unen HRG y que el erbB-2 no parece ser un

requerimiento absoluto para formar receptores de HRG en sistemas artificiales

(De Bonoli et al. 1995), su expresión es necesaria para obtener respuestas a

HRG en células de cancer de mama(Graus-Porta et al. 1995).
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o CONCLUSIONES GENERALES

El presente estudio se realizó con el fm de dilucidar la posible

participación de los RTKs tipo I y sus ligandos, HRGs , en la proliferación

inducida por progestágenos en carcinomas mamarios en un modelo experimental

in vivo.

Los resultados presentados en este trabajo demostraron que el MPA

regula positivamente la expresión de los receptores erbB-2 y erbB-3 en los

tumores ductales y también la expresión de su ligando, heregulina. Por otro lado

la progresión hacia un fenotipo HI estaría asociada a un aumento constitutivo de

ambos erst y HRG. No se observó regulación por MPA de la expresión del

erbB-4 y tampoco parecería estar involucrado en la transición hacia el fenotipo

HI. Esto indicaría que la HRG actuaria mayoritariamente a través del

heterodímero erbB-2/erbB-3.

Se observó que la expresión de HRG depende del origen histológico del

tumor y se restringe a las células epiteliales malignas. Este hallazgo, junto con la

detección de la expresión de los erst en las células epiteliales malignas

posibilitan un mecanismo de acción autocrino para HRG. Teniendo en cuenta los

resultados que indican que la HRG ejerce una acción proliferativa en estos

tumores, de la misma magnitud que el MPA, este mecanismo de acción otorgaria

a las células tumorales una ventaja proliferativa.

Se demostró que existen interacciones entre las vías de señalización de los

progestágenosy de los erst utilizando estrategias antisentido y que tanto el erbB-2

como la HRG serían mediadores de la acción mitogénica del MPA.

Así, el MPA ejercefla su acción mitogénica mediante la exacerbación de la

vlade loserst.

-112



DISCUSIÓN

Se demostró que la presencia de un IGF-Rl fimcional es esencial para la

proliferación mediada por HRG Por otro lado , no se encontraron efectos

sinérgicos en la inhibición de la proliferación celular al tratar las células con

ASODNs dirigidos a la secuencia consenso de tirosina quinasa , compartida entre

otros por los genes de erbB-2, erbB-4 e IGF-R I y ASODNs dirigidos al codón de

iniciación del erbB-2.

Ambos resultados contribuyen ala confirmación de que el IGF-R tipo l y

los erst compartirlan vias de señalización intracelular y que el IGF-R tipo I

actuaria posteriormente a los erst en la progresión del ciclo celular.

En las células epiteliales de los tumores HI de origen lobulillar , se demostró

por estrategias antisentido que el erbB-2 es esencial en la proliferación autónoma de

estos ttunores. Si bien no expresan HRG , la amplificación génica y consecuente

sobreexpresión del erbB-2 seria el mecanismo por el cual este oncogen se encuentra

activado constitutivamente. Esta activación constitutiva mantendría activa

constantemente la vía de los erst y seria la causa de la falta de respuesta de estos

tumores a la HRG.

Este estudio contribuye a la comprensión de los aspectos mecanlsticos de la

interacción entre los erst y sus ligandos , cuya desregulación se ha descripto en

numerosos casos de tumores mamarios; así como también avala la hipótesis que

sostiene la existencia de una interdependencia entre los receptores de factores de

crecimiento .

Una mejor interpretación de la complejidad de estas interacciones es de

suma importancia para la obtención de fumras terapias para el control del cáncer de

mama. El uso de oligonucleótidos antisentido como inhibidores selectivos de la

expresión génica ofrece una alternativa terapéutica ventajosa. Su alta especificidad y

eficacia terapeutica permitiría evitar la eventual incidencia de efectos adversos que

provocan las terapias tradicionales. Este estudio ayuda a identificar las proteínas

involucradas en la proliferación tumoral y contribuirla en el desarrollo de una
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terapia con ASODNs dirigidos al bloqueo específico de la expresión génica de

oncogenes tales como el erbB-2 y su activador , la HRG.
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