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RESUMEN GENERAL:

Los procesos de invasión tumoral y diseminación metastásica involucran

tanto moléculas de adhesión como proteasas tumorales. Entre las moléculas de

adhesión la fibronectina (FN), una glicoproteína de alto peso molecular presente en

Ia matriz extracelular (ME) y en varios fluidos corporales, juega un importante rol en

muchos aspectos de la interacción célula-célula y célula-sustrato incluyendo

adhesión, spreading y migración, cicatrización y transformación maligna.

EI activador del plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) es una enzima

proteolítica capaz de activar el sistema fibrinolíticopor conversión del plasminógeno

en plasmina e interviene en numerosos fenómenos de remodelación de matrices

tisulares. Los tejidos cancerosos suelen contener un exceso de uPA, hecho que

genera una intensa actividad degradativa en torno de la masa tumoral primaria. De

esta manera, las células tumorales son capaces de degradar diferentes

componentes de la matriz extracelular y migrar a través de estos defectos,

constituyendo un paso crucial en el proceso de invasión y metástasis.

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de modelos de cáncer

experimental útiles para estudiar el rol de las proteasas y los componentes de Ia ME

en la biología de Ia progresión tumoral.

En una primera instancia se establecieron y caracterizaron las líneas

celulares LM3 y LMM3. obtenidas por subcultivos sucesivos ¡n vitro a partir de

cultivos primarios de los adenocarcinomas mamarios murinos M3 y MM3
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respectivamente. Durante la evolución de Ia línea LM3se observó un incremento en

Ia capacidad de crecer en forma independiente del anclaje. un desplazamiento hacia

un nivel triploide en la distribución del número cromosómico y la perdida gradual de

la expresión de FN. La capacidad invasiva local y la capacidad metastásica

espontánea de la línea LM3 se incrementaron con el aumento del número de

repique, en asociación con la progresiva pérdida de expresión de FN y el incremento

en los niveles de uPA unido a la membrana celular. Por otra parte, las células LMM3

mantuvieron Ia incapacidad para expresar FN y Ia alta capacidad metastásica

espontánea ya observada en su tumor parental MMS, adquiriendo además una

mayor invasividad local.

Con el fin de analizar el rol de la FN en el proceso metastásico, células de

ia línea LMM3 se transfectaron en forma estable con distintas construcciones

conteniendo variantes wt (salvaje) y RGD (-) del cDNA de FN humana y se

obtuvieron, de esta manera, clones celulares capaces de re-expresar esta FN

humana recombinante. Si bien ninguno de estos clones fue capaz de ensamblar una

matriz extracelular in vitro, los mismos mostraron una reducción en su capacidad

migratoria y un incremento en sus propiedades adhesivas. Todos los clones

celulares analizados mostraron una reducción significativa en su potencial

metastásico experimental cuando se los comparó con clones control y con Ia linea

celular parental. Una tendencia similar se observó en la capacidad metastásica

espontánea. Estos resultados indican que Ia re-expresión de FN, carente del sitio de

unión a células RGD e incapaz de formar matriz extracelular. es suficiente para

disminuirel potencial metastásico de las células tumorales.
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Además de tener un efecto directo en la adhesión y migración celular, la

expresión de FN podría estar modulando otros eventos celulares asociados a Ia

cascada metastásica. Con el fin de analizar esta hipótesis, se estudió el potencial

angiogénico y Ia capacidad de producir uPA. una proteasa altamente correlacionada

con eI fenotipo invasivo. de los diferentes clones celulares.

Independientemente de Ia integridad de la secuencia RGD, todos los

clones transfectados con el gen de FN mostraron una reducción significativa en la

capacidad angiogénica respecto del clon control. indicando que la FN podría

prevenir el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, ya sea capturando o impidiendo

Ia liberación de factores angiogénicos.

Por otra parte, la re-expresión de FN produjo un incremento en los niveles

de uPA secretados al medio condicionado en todos los clones analizados, si bien

aquellos que expresan Ia variante RGD (-) secretaron un 50 °/omenos de uPA que

aquellos que expresan la variante wt. Por otro lado. los clones FNwt fueron

incapaces de unir uPA a la superficie celular. mientras que los clones RGD (-), al

igual que el clon control, conservan esta capacidad. El tratamiento de células LMM3

o del clon control con FN exógena indujo un aumento en la secreción de uPA y una

caída en la capacidad de unir uPA a Ia membrana plasmática, en forma similar a los

efectos inducidos por la re-expresión de FN en los clones. La modulación por FN de

Ia actividad uPA secretada y asociada a la membrana celular mostró ser

dependiente de la secuencia RGD y de Ia integrina BI. Estos resultados sugieren

que la capacidad de la FN de bloquear el desarrollo de las metástasis en los clones

celulares analizados puede también estar parcialmente generada por la disminución

en la capacidad de unir uPA a la superficie celular mediada por la FN, generando la

reducción de la capacidad migratoria e invasiva de las células.
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En la presente tesis se describe por primera vez un mecanismo por el

cual la FN interviene en Ia prevención de Ia diseminación metastásica de manera

independiente de Ia formación de ME y del principal sitio de unión a células, Ia

secuencia RGD.Además, demostramos que Ia FN es capaz de modular la expresión

de uPA y de su receptor uPAR. Por otra parte se sugiere Ia existencia de otros

mecanismos que influyen en el potencial metastásico. En Ia presente tesis se

proveen además nuevas evidencias acerca de cómo moléculas de la ME pueden

modular el fenotipo metastásico.
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ABSTRACT:

Tumor invasion and metastasis is a multistep process involving adhesion

molecules as well as tumor proteases. In order to study the role of fibronectin (FN) in

the metastatic process, we transfected a new cell line (LMM3), obtained in our

laboratory by sequential subcultures in vitro, with two variants of a full length human

FN cDNA. Besides affecting the adhesion and migration, we also analyzed if the

reexpresion of FN may be somehow modulating the production of urokinase-type

plasminogen activator (uPA), a protease highly correlated with the invasive

phenotype. Our results showed that FN may prevent the metastatic dissemination

independently of matrix formation and RGD sequence, the main cellular binding site.

The results presented here strongly support a novel activity for the multifunctional

glycoprotein FN regarding the regulation of uPA production as well as the capacity of

tumor cells to bind uPA. We believe that the present report also provides a new

insight on how ECM molecules like FN, may reduce the metastatic phenotype.

Key words: Tumor cell lines, metastasis. fibronectin. urokinase.
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Primera parte

Introducción general

INVASIÓN Y METÁSTASIS

La mayor causa de muerte por cáncer es el desarrollo de metástasis, o sea

tumores secundarios ubicados en sitios distantes del tumor primario. La metástasis

es un proceso complejo de etapas múltiples, secuenciales, selectivas e

interdependientes en las que interactuan factores de la célula tumoral y factores del

huésped (Schirramcher, 1980).

El camino que deben seguir las células tumorales para completar

exitosamente el proceso metastásico es esencialmente el mismo para todos los

tumores, independientemente de su origen o las estirpes celulares que los

constituyan (Hart et al., 1989).

El proceso metastásico se inicia con la transformación neoplásica, y la

proliferacióndescontrolada de las células transformadas. Las etapas subsiguientes

involucran la neovascularización o “neoangiogénesis”, la invasión de los tejidos

normales adyacentes para luego arribar a los capilares sanguíneos o linfáticos. el

traslado por esas vías, la detención y adhesión al endotelio vascular, la

extravasación y finalmente, la proliferación generando un tumor secundario en un

órgano distante (Figura 1.1).
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Figura 1.1: La cascada metastásica (modificadode DeVitaet al., 1997)
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Para generar metástasis las células tumorales se deben desprender del tumor pn'man'o,invadirIa ME

y entrar en la circulación, detenerse en los lechos capilares, adherirse a la membrana basal

subendotelial, entrar en el parénquima del órgano blanco, responder a factores de crecimiento

autócn'nos o parácn'nos y proliferar. De esta manera, se puede concluirque la “Cascada Metastásica"

es un proceso complejo que consiste en múltiples etapas secuencia/es, selectivas e

¡nterdependientes donde inten/¡enen tanto factores dela célula tumoralcomo factores del huésped.

La proliferación inicial de las células tumorales depende de la obtención de

niveles adecuados de nutrientes por difusión, pero las masas tumorales mayores de

2 mm de diámetro dependen del desarrollo de nuevas estructuras vasculares que

hagan posible su nutrición. Este fenómeno también se verifica en masas tumorales

secundarias.

Alejandro J. Urlreger 14



La inducción de Ia angiogénesis está mediada por múltiples moléculas

liberadas por tanto por las células tumorales como por las células del huésped. Entre

ellas encontramos: el factor de crecimiento fibroblástico (FGF), el factor de

crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el factor de crecimiento epidérmico

(EGF), el factor de crecimiento endotelial derivado de plaquetas (PDGF). los factores

de crecimiento transfonnante a y [3(TGF a y [3),el factor de necrosis tumoral a (TNF

a), etc (Auerbach, 1994; Fidler and Ellis, 1994, Folkman and Klagsbrun, 1987 y

Folkman 1995). Además, se ha descripto que diversos componentes de la ME como

Ia FN, o sus fragmentos generados por degradación proteolítica, son capaces de

modular el proceso angiogénico (Eiján et al., 1991).

La invasión de los tejidos circundantes y la penetración hacia los vasos

sanguíneos o linfáticos constituye un evento central en el fenómeno de la “Cascada

Metastásica". La invasión tumoral puede ser explicada por diferentes mecanismos:

1)- Ia rápida proliferación de las células malignas producen la infiltración de los

tejidos circundantes por presión mecánica. 2)- Las células tumorales presentan una

disminución en su capacidad adhesiva y un incremento en la motilidad celular. 3)- La

destrucción de los tejidos del huésped es mediada por Ia producción de enzimas

degradativas por parte de Ia célula tumoral. Estos tres mecanismos propuestos no

son mutuamente excluyentes.

La presencia de células tumorales en sangre no es del todo indicativa de la

aparición de focos metastáticos ya que la mayor parte de las células que entran en la

circulación son rápidamente eliminadas (Glaves, 1983). La formación de agregados

celulares, la agregación plaquetaria y Ia formación de trombos de fibrina. incrementan
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la probabilidad de sobrevida de las células tumorales en el lecho vascular, facilitan su

detención en los capilares y las protegen de la destrucción mediada por el sistema

inmune del huésped (Dvorak. 1987; Karpatkin et al., 1987; Tanaka et al., 1986 y

Weiss et al., 1988).

Una vez que se produce la extravasación por un proceso de invasión

"secundario" nuevamente interviene una multiplicidadde moléculas que determinan

Ia formación o no del foco metastásico.

Se considera que Ia metástasis no es un proceso aleatorio. Paget en 1889,

propuso Ia teoría que se conoce como “seed and soil" (suelo-semilla), por la cual

ciertas células tumorales (semillas). tienen una afinidad especial por ciertos órganos

o tejidos específicos (suelo). Si bien existen factores anatómicos relacionados con la

estructura del sistema vascular que influyen en la diseminación metastásica,

numerosos tipos de cáncer establecen patrones particulares de colonización que no

pueden ser explicados por factores meramente mecánicos (Sugarbaker, 1979).

Las terapéuticas utilizadas en Ia actualidad para el tratamiento de la

enfermedad neoplásica, involucran el empleo de agentes físicos (radioterapia) o

químicos (quimioterapia) que producen la muerte de células que se encuentran en

fase proliferativa. El efecto tóxico de estas terapias no se limita sólo a las células

tumorales ya que existen numerosos tejidos cuyas células tiene un alto recambio,

como los epitelios y el tejido hematopoyético. Así, el desarrollo de nuevas drogas que

inhibano alteren en forma específica alguno de los pasos de la cascada metastásica,

constituye un punto de gran interés para el tratamiento de la enfermedad en

humanos, dada la alta probabilidad de que estas sustancias interfieran

eficientemente el desarrollo de las metástasis (Astrowet al., 1994).
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LA MATRIZ EXTRACELULAR (ME)

La interacción de las células tumorales con los componentes de la ME se ha

descripto como un mecanismo crítico para el establecimiento de las metástasis

(Juliano, 1994 y Brodt, 1996).

Las ME son complejas redes de macromoléculas extracelulares (proteínas y

polisacán'dos) que se secretan y ensamblan en forma local formando una trama que

ocupa el espacio extracelular de los tejidos. Hasta hace poco se creía que la ME

actuaba principalmente como un armazón relativamente inerte que estabilizaba Ia

estructura física de los tejidos. Pero ahora ha quedado claro que la matn’z

desempeña un papel dinámico y complejo en Ia regulación del comportamiento de las

células que se encuentran en contacto con ella. De hecho, la ME constituye una

barrera para la difusión de los nutrientes además de proveer a los tejidos elasticidad

y resistencia mecánica.

Existen numerosas evidencias que relacionan a los componentes de la ME

con la regulación de la proliferación y la diferenciación celular (Lin and Bissell, 1993).

Esta regulación podría ocurrir por tres vías diferentes no excluyentes:

a)- Las proteínas de la ME pueden inducir señales a través de su unión a receptores

de tipo integrina. b)- La información puede ser transferida desde Ia matriz hacia el

interior de la célula directamente vía fuerzas mecánicas. c)- Los efectos pueden ser

mediados por factores de crecimiento asociados a los componentes de Ia matriz

(Taipale and Keski-Oja, 1997).
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Las macromoléculas más ampliamente representadas en las ME son el

colágeno, entre las proteínas, y los glicosaminoglicanos entre los polisacáridos.

También encontramos otras glicoproteínas como la fibronectina, Iaminina,

vitronectina y Ia trombospondina, que se unen entre si y a la superficie celular a

través de receptores específicos.

La mayoría de los componentes de la ME comparten ciertas caracteristicas

comunes como lo es su alto peso molecular, la presencia de subunidades repetidas y

Ia naturaleza multifuncional de sus polipéptidos (Tabla 1.1). Muchos de los mismos

están tambien presentes en el plasma donde cumplen funciones importantes

vinculadas a fenómenos de coagulación y cicatrización como la fibronectina, la

vitronectina y la trombospondina.

El colágeno pertenece a una familia multigénica cuyas proteínas se agregan

formando fibrillas, redes o estructuras filamentosas. A pesar de presentar una gran

diversidad de funciones, la más evidente es la estructural, contribuyendo con la

preservación de la morfología e integridad celular. El rasgo fundamental de todas las

moléculas de colágeno es su estructura rígida helicoidal constituida por tres hebras.

Estas tres cadenas polipeptídicas, denominadas cadenas a, se enrollan entre si

formando una hélice regular que constituye Ia molécula de colágeno. Se han

caracterizado hasta el presente más de 10 tipos diferentes de colágenos, codificados

por al menos 18 genes diferentes y que difieren en los tejidos en los cuales se

distribuyen, como así también en la estructura supramolecular que desarrollan

(Yamada and Kleiman, 1992, Nerlich et a|., 1995). Los más importantes son los

denominados de tipo I, II, III, IV y V. Los colágenos de tipo l, Il y lll, se ensamblan

Alejandro J. Urfroger 13



formando fibrillasque son largas estructuras en forma de cuerda que, a su vez, se

pueden agrupar en haces dando fibras, a diferencia de los colágenos de tipo IVy V

que se disponen en forma de redes.

Tabla 1.1:Principales componentes delas matrices extracelulares.

COMPONENTE CARACTERÍSTICA

colágeno Es la proteína más abundante, forma fibrillas, redes o
estructuras filamentosas, su principal función es la

estructural.

Fibronectina Media interacciones célula-celula y célula-sustrato como

la adhesión. migración, desarrollo embrionario

diferenciación. transformación maligna, etc.

Glicoproteínas Laminina Principal componente no colágeno de las membranas
basales. Media la adhesión de las células epiteliales y

endoteliales.

Wtronectina Se une fuertemente a glicosaminoglicanosy promueve la

adhesión celular via receptores específicos.

Trombospondina Se acumula dentro de las plaquetas e interviene en los
procesos de coagulación. lnteractua también con otros

componentes de la ME.

Proteoglicanos Son polisacáridos unidos a proteínas. Tienden a atraer al
agua formando geles con alta resistencia a fuerzas de

compresión.

Los Proteoglicanos son macromoléculas formadas por un core proteico unido

covalentemente a una o más cadenas de glicosaminoglicanos. Los

glicosaminoglicanosson largas cadenas de polisacáridos no ramificados compuestas

por unidades repetidas de disacáridos. Su nombre se debe a que uno de los dos

residuos de azúcar del disacárido repetido es siempre un aminoazúcar. Estas
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moléculas tienen intensa carga negativa debido a la presencia de grupos sulfato o

carboxilo en los residuos de azúcar.

Los glicosaminoglicanos se han clasificado según el tipo de residuos del

azúcar, el tipo de enlace entre estos residuos y el número y localización de los

grupos sulfato (Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Principales características delos glicosaminoglicanos (modificadode

Alberts et al., 1994).

a
molecular (A'B)n por proteína en tejidos

glucurónico glucosamina cuerpo vítreo,

cornea,
glucurónico galactosamina hueso, arterias.

cornea.

sangre,
glucurónico o galactosamina vasos,. corazón,
Ac. L-idurónico válvulas

sangre,
glucurónico o glucosamina vasos, corazón,
Ac. L-idurónico valvulas

glucosamina piel, células

glucosamina disco

Entre los glicosaminoglicanos encontramos: el ácido hialurónico, el condriotin

sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato, queratan sulfato, etc. El ácido hialurónico,

no es un glicosaminoglicano típico debido al elevado número de residuos de azúcar

como así también porque el mismo no se encuentra unido covalentemente a

proteínas como todos los demás, formando los proteoglicanos.
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Los glicosaminoglicanos tienden a ocupar un volumen superior a Io requerido

por su masa. Esta tendencia es incrementada por su propiedad de atraer al agua

generando así geles altamente hidratados capaces de resistir fuerzas de compresión.

La laminina fue descubierta y caracterizada por Timpl y Rhode en 1979 y

juega un importante rol en la organización estructural de Ia membrana basal (delgada

capa de MEdonde se apoyan los epitelios) y en el anclaje de las células a diferentes

componentes de Ia membrana. Esta es una glicoproteína de alto peso molecular (800

kDA)que está constituida por tres cadenas polipeptídicas denominadas A (400 kDa),

B1 (210 kDa) y 82 (200 kDa) que se encuentran unidas por puentes disulfuro.

La laminina interactúa con una amplia variedad de células por lo que no

resulta extraño que sea una proteína multifuncional y que contenga múltiples sitios

activos diferentes. Se ha descripto que esta proteína posee secuencias peptídicas

derivadas de sus diferentes cadenas con actividades opuestas en lo que respecta al

desarrollo de metastásis y al potencial angiogénico (Iwamoto et aI., 1987, Kanemoto

et aL, 1990 y, Sakamoto et aI., 1991). Por otra parte, también se han descubierto.

dentro de la misma, secuencias similares a factores de crecimiento que podrían

actuar generando estímulos autócrinos (Timpl, 1986 y Nerlich et aI., 1994).

La vitronectina es un glicoproteína formada por dos cadenas polipeptídicas

de 75 y 65 kDa de peso molecular que se relaciona con la ME mediante su unión a

varios de sus componentes. Anteriormente se conocía como serum spreading factor

(Holmes, 1967) o proteina S. Su nombre actual refleja su capacidad de unión al vidrio

y su adhesividad a células. Entre los componentes de la ME con los que esta
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molécula interactua, encontramos que se une a fuertemente a heparina, colágeno y

proteoglicanos y promueve la adhesión celular vía receptores específicos.

El rol biológico de esta proteína en el plasma no es del todo claro aunque se

presume que está involucrada en el proceso de coagulación.

La trombospondina es una glicoproteína adhesiva formada por tres

subunidades idénticas entre si. Posee múltiples sitios de unión al calcio y se acumula

dentro de las plaquetas. Esta glicoproteína interviene en los procesos de coagulación

ya que contribuye con Ia formación del trombo plaquetario previniendo la pérdida de

sangre como consecuencia de injurias vasculares. Su presencia en Ia ME es debida

a Ia interacción con varios de sus componentes como Ia heparina, el colágeno y la

fibronectina. Se ha demostrado que esta molécula promueve la adhesión celular

además de intervenir en otros eventos biológicos (Yamada and Kleiman 1992).

La fibronectina se descubrió en 1948 como un contaminante del flbrinógeno

plasmático. Dado que la misma precipita a bajas temperaturas originalmente recibió

eI nombre de “cold insoluble globulin" (Morrison et al., 1948).

Hoy se sabe que la FN es una glicoproteína multifuncional que forma una

trama fibrosa que favorece Ia adhesión celular e interactua con receptores celulares

del tipo integrina.

La razón principal por la cual esta proteína atrajo la atención de los científicos

fue cuando, en la década del ‘70, Richard Hynes (Hynes, 1973) descubrió que la FN

se encontraba en cantidades muy reducidas en los fibroblastos transformados, en

relación a los niveles presentados por los fibroblastos normales.
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EI interés en estudiar particularmente a la FN entre los componentes de Ia ME,

como molécula involucrada en Ia transformación maligna y en la progresión tumoral

puede ser avalado por los trabajos desarrollados por Ruoslahti (1984), quien

demostró que la transformación oncogénica causa una marcada disminución en la

biosíntesis de FN, y/o produce alteraciones en su deposición en la ME, Steel y Harris

(1989), que demostraron que Ia inhibición de Ia síntesis de FN mediante ARNm

antisentido produce un incremento de la tumorigenícidad y más recientemente por

Akamatsu et al. (1996) quienes reportaron Ia reversión del fenotipo transformado de

células de fibrosarcoma humano mediante la sobre-expresión de FN recombinante.

LA FIBRONECTINA

a- Características y funciones.

La FN es una glicoproteína de alto peso molecular (220 kDa), presente en la

ME como así también en varios fluidos corporales. En la sangre es dimérica mientras

que en resto de los tejidos forma fibrillas (dímeros o multímeros) unidas por puentes

disulfuro que se incorporan a la ME (Moria et al., 1994). La FN juega un importante

rol en muchos aspectos de Ia interacción célula-célula y célula-sustrato, incluyendo

adhesión, spreading y migración, desarrollo embrionario, cicatrización, diferenciación

y transformación maligna (Schwarzbauer, 1991, Akamatsu et al., 1996). La

importancia de la FN puede ilustrarse también por el efecto letal, en embriones de

ratón, producido por mutaciones que anulan la función de dicho gen (experimentos

de "Knockout") (George et al., 1993).
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b- Estructura del gen y dela proteína.

La FN posee tres tipos de secuencias repetidas de una longitud promedio de

40, 60 y 90 aminoácidos llamadas l, Il y III respectivamente (Figura 2.1). Como

consecuencia de un complejo patrón de procesamiento alternativo se pueden obtener

diferentes polipéptidos (Petersen et aI., 1983). Los sitios de procesamiento fueron

identificados como: CSIll (connecting segment Ill), entre la penúltima y la última

repetición de tipo lII y los EDI y EDII (extra domain I y II) que corresponden a

repeticiones de tipo lll y que están ausentes en la FN plasmática (Zardi et aI., 1987).

La subdivisión del exon ubicado en la región CSIII permite obtener 2 variantes

del producto proteico en gallina, tres en rata y cinco en humano (Kornblihtt and

Gutman, 1988), sumado a que las secuencias ED I y ED ll pueden ser incluidas o

eliminadas durante el “splicing”.da diferentes combinaciones posibles. resultando en

un máximo de 8 variantes del gen de FN en gallina, 12 en rata y 20 en humano.

La región promotora del gen de FN fue clonada y analizada determinándose

que la misma contiene secuencias que responden al TGF B, al suero y al AMPc con

un incremento en la expresión (Bernath et al., 1990 y Muro et al., 1992). EI efecto

estimulaton’oestá mediado por proteínas que se unen a Ia secuencia consenso CRE

presente en la posición -170 (Dean et aI., 1990). La deleción de la secuencia CRE no

elimina completamente este efecto estimulatorio ya que existen también otros sitios

CRE de menor afinidad (Bowlus et al., 1990). Por otra parte, la expresión de FN

puede ser suprimida por Ia densidad celular y, como ya se comentó, por Ia

transformación maligna (Schwarzbauer. 1991, Akamatsu et al., 1996).
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Figura 2.1: Estructura primaria del gen de fibronectina (modificadode Kornblihtt

et al. 1996).

Repetición Tipo III
Repetíción Tipo l |r——I AA AAA

GCG/SVN? s Ó .0 .1 u ¡3 ¡4VVK/VVV V uuu
l__.l l_l

Repetíción Tipo ll ED l ED Il

RGD ¡[ICS-95

PHSRN

IIICS-89

IIICS-64

IIICS-O

Variaciones de la estructura pn'man'adel gen de fibronectina. La fibronectina está compuesta por tres

tipos de secuencias internas repetidas, denominadas de tipo I, /I y III.El ED I y ED lI están ausentes

en la flbronectina plasmática, mientras que existen cinco variantes del módulo lll CS, como

consecuencia de un complejo patrón de splicing alternativo.

c- La FN y la adhesión celu/ar.

La secuencia Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS), localizada dentro de la décima

repetición de tipo lll, es reconocida por el receptor tipo integrina aSBl y constituye la

región de la molécula de FN con un mayor rol en la adhesión celular (Pierschbacher

et al., 1981). Hacia la región aminoterminal, por fuera de la décima repetición de tipo

lll y en la vecindad del sitio ED ll, existe un sitio sinérgico de la secuencia RGDS.
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Este sitio cuya secuencia es Pro-His-Ser-Arg-Asn(PHSRN) es fundamental para que

la célula alcance la máxima capacidad adhesiva y logre un completo spreading.

La FN también es reconocida por la integrina a4Bl a través de un segundo

sitio de unión a células, independiente del anterior (Giancotti and Mainiero, 1994).

Este sitio está localizado en la región CSIIl y se identificaron al menos dos

secuencias con actividad adhesiva: Leu-Asp-Val (LDV)hacia la región aminoterminal

y Arg-GIu-Asp-Val (REDV) hacia la región carboxiloterminal (Akiyama et al., 1995). A

diferencia de las regiones RGD y PHSRN que actúan en forma sinérgica, LDV y

REDVtienen un efecto aditivo en la adhesión celular.

La unión de la FN a su receptor integrina no es una unión pasiva ya que las

integrinas trasducen señales del exterior de la célula hacia el interior. resultando este

evento responsable de funciones celulares vinculadas con el crecimiento y Ia

diferenciación celular (Horowitz et al., 1986).

LA FN como TERAPIAANTIMETASTÁSICA

a- Péptidos sintéticos y recombinantes de FN.

En numerosos trabajos se ha descripto una inhibición reversible de la

adhesión celular cuando las células tumorales se incuban en presencia de péptidos

sintéticos que contienen Ia secuencia RGD. Humpries et al. (1986). demostraron que

Ia coinyección por vía endovenosa de células tumorales con dichos péptidos produce

una importante reducción en el número de colonias metastásicas pulmonares.

Saiki et al. (Saikiz 1989), más recientemente, han reportado que péptidos

conformados por repeticiones sucesivas de la secuencia RGD (poli RGD) son

capaces de inhibirlas metástasis espontáneas y experimentales más efectivamente

que los péptidos que contienen una sola copia de esta secuencia.
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Posteriormente, el mismo grupo (Saiki et al, 1990) demostró que otros

fragmentos de la molécula de FN involucrados en Ia adhesión celular también

poseían actividad antimetastásica, sugiriendo que podrían ser de utilidad en la

clínica.

Si bien el mecanismo de acción de estos péptidos sintéticos y/o recombinantes

no está totalmente claro, dada la complejidad del proceso metastásico, el mismo

probablemente incluya la disrupción de Ia adhesión celular al endotelio vascular o

interferencias con Ia migración celular durante Ia invasión.

b- Formas políméricas de FN con actividad antimetastásica.

La superfibronectina (sFN) es una forma fibrilar polimérica de FN que puede

producirse in vitro mediante la incubación de la FN con fragmentos correspondientes

a Ia primer repetición de tipo III. Este fragmento interactúa con la FN produciendo la

formación de multimeros similares a los observados en las matrices de FN

producidas in vivo. Se demostró que esta sFN es altamente adhesiva y que inhibe

drásticamente la migración celular in vitro.

Recientemente Pasqualini et al. (1996) determinaron que el tratamiento ex

vivo de células tumorales con sFN, como así también su administración

intraperitoneal, puede prevenir el desarrollo de metástasis espontáneas y

experimentales de diferentes tipos de células tumorales. Se propuso que el

mecanismo de acción de Ia sFN podría ser Ia prevención del spreading y Ia migración

sobre Ia ME, producido posiblemente por una disminución general de la actividad de

las integrinas.
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Resulta interesante que la sFN no sólo inhibe el desarrollo de las metástasis

cuando las células fueron pretratadas ex vivo, sino que Ia misma también fue efectiva

cuando se administró en forma sistémica, por una vía diferente de las células

tumorales, o aún después del establecimiento del tumor primario.

EI uso de péptidos o macromoléculas, como Ia sFN, que inhiban en forma

competitiva y específica la adhesión y migración. puede proveer la base para terapias

que involucren Ia prevención de las metástasis luego de la remoción quirúrgica del

tumor primario.

LAS INTEGRINAS EN LA INVASIÓN Y METÁSTASIS.

Las interacciones adhesivas entre las células y los componentes de la ME

están mediados por receptores específicos presentes en Ia superficie celular. Entre

dichos receptores las integrinas constituyen el grupo mejor caracterizado.

Las integrinas son glicoproteínas heterodiméricas de transmembrana que

consisten en complejos de dos subunidades (a y B) unidas por interacciones de tipo

no covalente. Se han encontrado al menos 15 subunidades a y 8 subunidades B

diferentes, los que en conjunto permitieron identificar 22 heterodímeros diferentes

(Tabla 3.1).

Alejandro J. Urrreger 28



Tabla 3.1: Las integrinas y sus Iigandos (Ner|ichet a|., 1994).

Heterodímero Ligando Distribución

lntegrinas BI:

alBl Col lllVy LN endotelios, hepatocitos, células T

(12131 Col l-VNI, LN, cel-cel epitelios, endotelios, leucocitos,

plaquetas

alla] Col l, LN, FN, cel-cel epitelios, endotelios

a4Bl FN. VCAM-1 leucocitos

aSBl FN endotelios, fibroblastos.

hepatocltos, leucocitos plaquetas

(16131 LN epitelios, endotelios, plaquetas

a7Bl LN células musculares

aSBl ? epitelios, endotelios, cerebro

avBl FN, VN fibroblastos, osteoblastos

lntegn’nas [32:

al [32 ICAM-1, 2 leucocitos

amBZ ICAM-1, FG, FVlIl, C38 leucocitos, monocitos

axB2 FG, CBB leucocitos, monocitos

Integrinas B3:

aIIbB3 FN, FG, VN plaquetas

(¡V63 FN, VN endotelios. fibroblastos, epitelios,

células gliales

lntegrlnas B4:

01684 LM,? epitelios, fibroblastos, neuronas

lntegrinas BS:

avBS VN fibroblastos, algunos epitelios,
células tumorales

lntegrlnas 56:

avBó FN epitelios, células tumorales

lntegrlnas B7:

a4B7 FN, VCAM-1 leucocitos y linfocitos

Integrinas BS:

? organos internosaVB8

Col: colágeno, LN: laminina, FN: fibronectina, VN: vitronectina, FG: fibrinógeno, cab: complemento

inactivo 3b.
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Las características generales de todas las integrinas parecen ser similares.

Las subunidades oc y B son glicoproteínas de transmembrana, con dominios

aminoterminales globulares, que en conjunto forman una cabeza elipsoidal (Figura

3.1). Cada subunidad atraviesa Ia membrana plasmática y termina en una corta cola

citoplasmatica de 60 aminoácidos de longitud. La única integrina que no coincide

con esta descripción es la B4 que presenta un dominio citoplasmático de

aproximadamente 1000 aminoácidos de longitud (Suzuki and Naitoh, 1990).

Figura 3.1: Estructura general de las integrinas (modificadode Akiyama et al,

1995).

El diagrama corresponde a la integrina a5,BI. Las subunidad a5 y fi] constituyen un dominio

extracelular globular. Ambas subunidades tienen un dominio de transmembrana y una corta cola

intracitoplasmática.

La especificidad de Iigando está determinada principalmente por la subunidad

a, la cual posee un extenso domino extracelular. En contraste, la subunidad B
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funciona más bien como anclaje al citoesqueleto interactuando con proteínas como Ia

talina y la vinculina (Burridge et aI., 1988).

Algunas integrinas como la (1561, interactuan con un solo componente de la

ME, pero es común que una sola integrina reconozca diferentes proteínas de la ME.

En algunos casos las integrinas comparten el mismo ligando. reconociendo

diferentes regiones de Ia misma molécula, como ocurre con los receptores de FN

aSBl y a4|31. o con los receptores de Iaminina al [31y a6l31. Esta superposición en

apariencia redundante. en realidad no Io es, ya que dos integrinas que se unen al

mismo ligando, no necesariamente cumplen igual función para Ia célula. Esto se basa

en el hecho de que los dominios citoplasmáticos de las integrinas, particularmente la

subunidad a, poseen secuencias muy diferentes que contribuyen con diferentes

funciones celulares (Juliano and Haskill, 1993).

Resulta claro que las integrinas intervienen en procesos de transducción de

señales; de hecho existen trabajos que indican que las integrinas pueden alterar

patrones celulares de fosfon'lación (Juliano and Haskill, 1993, Mainiero et al., 1997).

Por otro lado, es sabido que las integrinas transmiten señales que intervienen en la

organización del citoesqueleto, modulando de esta forma la arquitectura celular.

También es razonable pensar que Ia apropiada morfología celular y organización del

citoesqueleto pueden modular las capacidades biosintéticas de las células y así

contribuir con el crecimiento y la viabilidad celular y/o Ia diferenciación (Bates et al..

1995, Chen et a|., 1997).

Si bien, los niveles de FN se encuentran en general reducidos en las células

tumorales. no existe un patrón claro de alteraciones en las integrinas durante la

transformación oncogénica (Ylane and Wtanen, 1989 y Akiyama et al, 1990). La
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principal alteración observada es que, mientras que en células normales existe un

contenido intracelular relativamente grande de la integrina [31 y una distribución

coincidente con las placas de adhesión focal, en células transformadas el contenido

intracelular es mucho menor y su distribución es más difusa.

Se ha descripto que el tratamiento de células de tumor de mama con

anticuerpos monoclonales anti-[31y anti-a5 inhibe las metástasis experimentales en

ratones “nude” (Newton et al., 1995). Estos resultados sugieren que las interacciones

célula tumoral-FN son importantes para el desarrollo de las metástasis. Es difícil

determinar qué pasos de la cascada metastásica son inhibidos ya que estos

anticuerpos podrían influiren la adhesión inicial durante Ia detención de las células

tumorales en la microvasculatura y también en la migración.

Por otra parte, Elliotet al. (1994) observaron que los anticuerpos policlonales

anti-[31 sólo reducen el tamaño, sin afectar su número, de las metástasis

espontáneas. Se postuló que esta inhibiciónmediada por las integrinas posiblemente

facilitaría las primeras etapas de la cascada metastásica, permitiendo que las células

se desprendan de la masa tumoral primaria pero inhibiendo los pasos finales de la

misma, sin producir entonces. un cambio neto en el número de colonias

metastásicas.

Otras integrinas muestran un comportamiento totalmente diferente. Por

ejemplo, la reexpresión de Ia a2|31 (receptora del colágeno) restituye el fenotipo

normal de células transformadas, inhibiendo su capacidad tumorigénica y

metastásica (Zutter et al.. 1995).
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PROTEASAS INVOLUCRADAS EN LA INVASIÓN Y METÁSTASIS

La arquitectura normal de los tejidos es mantenida mediante la interacción

entre las células y la ME. En esta cooperación, las células producen y ensamblan los

componentes de la matriz, mientras que Ia ME estabiliza Ia estructura física de los

tejidos y regula el comportamiento celular (Adams and Watt, 1993). Las células

transformadas pueden alterar la composición e integridad estructural de las ME

adyacentes, promoviendo Ia progresión tumoral debido a la producción de enzimas

proteolíticas que pueden degradar los diferentes componentes de la matriz.

Las enzimas proteolíticas son producidas tanto por las células tumorales como

por las células del huésped, por Io que es lógico pensar que las mismas cumplen un

rol en procesos fisiológicos normales como Io es Ia remodelación tisular. Existen

numerosos reportes que muestran que el incremento en Ia síntesis de enzimas

proteolíticas o su producción en forma constitutiva, contribuyen con los procesos de

invasión y metástasis en varios sistemas experimentales (Mareel et aI., 1991,

Mignatti and Rifkin, 1993) ya que favorecen la invasión de la matriz intersticial del

tumor primario, el cruce de la membrana basal, los procesos de intra y extravasación

y finalmente la invasión del estroma y parénquima en un sitio secundario. Además es

sabido que las matrices enzimáticamente alteradas también proveen una compleja

fuente de informaciónque puede modular el comportamiento de las células tumorales

alterando su capacidad adhesiva y migratoria (O'Brien et al., 1977).

Las enzimas proteolíticas involucradas en la invasión tumoral han sido

clasificadas en cuatro grupos de acuerdo a la naturaleza de sus centros activos. Las
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más importantes son las Serinoproteasas, las Cisteinoproteasas, las Aspartil

proteasas y las Metaloproteasas. En Ia tabla 4.1, se resumen las principales

características y sustratos de algunas de las enzimas que constituyen cada grupo.

Tabla 4.1: Proteasas involucradas en Ia invasión tumoral (De Clerck y Imren,

1994).

Tipode Proteasa Enzima Sustratos

1. Serinoproteasas o uPA Activa al plasminógeno de las matrices

extracelulares a plasmina. Degrada algunas

o tPA proteínas de la matriz, como la FN

o Plasmina Degrada Laminina, FN y colágeno IV.Activa a las

metaloproteasas

2. Metaloproteasas o MMP-1 EI espectro de acción degradativa es bastante

(dependientes de Caz’ variado. Degradan todo tipo de colágeno

yZn 2‘) o MMP-2yMMP-9 incluyendo colágeno intersticial y de las

Estromelisinas

membranas basales y colágeno desnaturalizado,

también pueden degradar proteoglicanos y

glicoproteínas

o Matrilisinas

3. Cisteinoproteasas o CatepsinaB Amplio espectro. Activa al uPA y a las

metaloproteasas.

4. Aspartilproteasas o CatepsinaD Degrada amplia variedad de proteínas

endocitadas (degradación Iisosomal). También

puede encontrarse en la periferia celular.

El sistema activador del plasminógeno/plasmina (serinoproteasas) constituye

un sistema bien caracterizado desde el punto de vista bioquímico y su rol en la
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remodelación de tejidos y particularmente en cáncer, ha sido objeto de numerosos

estudios (Dana et al., 1985, Vassalli et al., 1991. Kwaan, 1992, etc.). El tPA

(activador del plasminógeno tipo tisular) y el uPA (activador del plasminógeno tipo

uroquinasa), son serinoproteasas que clivan específicamente al plasminógeno, un

zimógeno de la plasmina de amplia distribución. La plasmina es una serinoproteasa

que posee un amplio espectro de acción que incluye fibrina, glicoproteínas de la ME,

FN, LN y también contribuye a la degradación de Ia ME activando colagenasas

latentes.

EI sistema PA/plasmina está controlado por inhibidores específicos que

incluyen inhibidores de los PA como el PAI I y IIe inhibidores de la plasmina como Ia

a2 antiplasmina.

Las metaloproteasas constituyen una familia de enzimas dependientes del

Zn2+y Ca”. En base a su especificidad de sustrato pueden clasificarse en tres

grupos: Colagenasas. gelatinasas y estromelisinas.

Todos los miembros de esta familiapresentan varias características comunes:

a)- degradan al menos un componente de la ME, b)- requieren iones Zn2+y Ca2+para

desarrollar su actividad catalítica por Io que son inhibidas por agentes quelantes, c)

son secretadas en forma latente y requieren activación mediada por actividades

proteolíticas y d)- poseen secuencias aminoacídicas similares.

Las colagenasas (MMP-1)se caracterizan por su capacidad de degradar

colágeno fibrilar (de tipo I, Il y lll). Las gelatinasas MMP-2 y MMP-9 degradan

específicamente el colágeno desnaturalizado (gelatina) y el colágeno de tipo IVde la

membrana basal. La estromelisina 1 y 2 y la matrilisina. tienen un espectro de acción

más amplio que incluye glicoproteínas, proteoglicanos y colágeno de tipo IV.
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La síntesis y secreción de metaloproteasas es inducible por una variedad

de agentes como factores de crecimiento, oncogenes y promotores tumorales (Frisch

and Werb, 1989). La actividad de las metaloproteasas es regulada por el

requerimiento de activación proteolítica e inhibidores específicos (Murphy et al,

1994), entre los que encontramos a los inhibidores tisulares de las metaloproteasas

(TlMP), una familia de glicoproteínas que posee dos miembros bien caracterizados:

TIMP-1 y TIMP-2 (Denhardt et al, 1993).

La catepsina B y otras como la L y la H, son enzimas proteolíticas que se

encuentran en los Iisosomas de células normales donde participan del catabolismo

de macromoléculas. En células neoplásicas, la síntesis y localización de esta enzima

se encuentran alteradas. Esta enzima se encuentra ubicada en la membrana

plasmática de las células tumorales, donde puede participar en los procesos de

invasión y metástasis, mediante la degradación de proteínas de la ME y la activación

del uPA y de las metaloproteasas (Mueller, 1996).

EL ACTIVADOR DEL PLASMINÓGENO TIPO UROQUINASA (UPA)

El uPA juega un rol crítico en la degradación proteolítica de la ME tanto en

condiciones normales como patológicas. En estas últimas. se acepta que las células

tumorales incrementan su capacidad invasiva merced a la actividad degradativa del

uPA, ya que el mismo es capaz de comenzar la activación en cascada de otras

enzimas degradativas.
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Muchos ensayos in vivo e in vitro permitieron demostrar que el uPA es una de

las proteasas más importantes en los procesos de invasión y metástasis. La

transfección con el gen de uPA en células no productoras de esta proteasa. y que

tampoco presentaban capacidad invasiva y metastásica, indujo la adquisición del

fenotipo invasivo tanto in vivo como in vitro (Yu and Schultz, 1990). El mismo grupo

también mostró la disminución en la capacidad invasiva y metastásica de células

tumorales transfectadas con un ARNm antisentido para uPA. Otros autores han

demostrado Ia inhibición de la capacidad invasiva in vivo e in vitro mediante

tratamientos con anticuerpos monoclonales anti-uPA (Ossowski and Reich, 1983) o

mediante el uso de drogas que anulan la actividad catalítica del uPA como el

amiloride y sus análogos (Rabbani et al., 1995 y Alonsoz et al., 1996).

La forma activa del uPA es una proteína de 54 kDa de peso molecular en

humanos y de 48 kDa de peso molecular en ratones. El uPA humano esta compuesto

por dos subunidades A y B, de 30 y 24 kDa respectivamente, unidas por puentes

disulfuro. El uPA es secretado como un zimógeno inactivo y se activa como

consecuencia del clivaje en un único sitio de Ia cadena polipeptídica, generando los

dos polipéptidosantes mencionados.

El sitio activo está localizado en el polipéptido de 30 kDa (cadena B) y

presenta alta homología con los sitios catalíticos de otras serinoproteasas, mientras

que el polipéptido de 24 kDa (cadena A), posee secuencias homólogas a la FN,

protrombina y EGF (Laiho and Keski-Oja, 1989, Rabbani et al., 1992, Moller, 1993).
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El uPA es capaz de degradar directamente moléculas de la ME, pero su

función principal es activar el plasminógeno a plasmina. La activación del sistema

UPA/plasmina constituye un mecanismo de feedback positivo ya que la plasmina

activa el pro-uPA a uPA y, a su vez, el uPA activo activa el plasminógeno a plasmina.

El uPA se relaciona con varios procesos de degradación tisular no patológicos

como la ovulación (Beers et aI., 1975), el crecimiento invasivo del trofoblasto,

(Strickland et al., 1976), Ia remodelación mamaria después de la lactancia (Ossowski

et al, 1979), Ia inflamación y cicatrización de heridas (Reich, 1978), la angiogénesis

(Pepper et aI., 1987), el desarrollo del sistema nervioso (Kristosek and Seeds, 1981),

etc. La fuente más habitual de uPA durante la remodelación tisular normal suelen ser

las células endoteliales. En cambio, en la invasión tumoral primaria, el uPA es

producido en exceso por las células neoplásicas (Touchette, 1991).

La unión del uPA a su receptor en la superficie celular incrementa

drásticamente (unas 40 veces) la proteólisis celular en comparación con el uPA

soluble (Ellis et al., 1991). Por otro lado, la activación del plasminógeno sólo ocurre

cuando el uPA está asociado a su receptor. El incremento en la actividad del uPA

cuando el mismo está localizado en la superficie celular y la capacidad de activar al

plasminógeno hacen que la actividad degradativa se focalice en la región periférica

de la célula, promoviendo la invasión.
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EL RECEPTOR DE UPA

El receptor del uPA humano (uPAR), es una proteína altamente glicosilada.

cuyo peso molecular varia entre los 50 y 65 kDa. aunque después de su

deglicosilación el peso molecular disminuye a 35 kDa. Existen cinco posibles sitios de

glicosilación en la secuencia aminoacídica de los cuales sólo uno se conoce como

funcional, mientras que la importancia de los demás para su actividad biológica es

desconocida.

En Ia especie murina existen dos variantes del receptor del uPA denominadas

mu-PAR1 y mu-PAR2 (Kristensen et al., 1991). La primera codifica para una proteína

de 304 aminoácidos que es equivalente al uPAR humano. con el que comparte una

homología del 70 %. La segunda codifica para una proteína de 199 aminoácidos de

longitud de los cuales los primeros 133 son idénticos al mu-PAR1. Esta forma carece

de una secuencia de unión importante para el anclaje a Ia cara interna de Ia

membrana mediada por un fosfoglicoinosítido (GPI). por Io que Ia misma constituye la

forma soluble del receptor (Kristensen et al, 1991).

El uPAR es capaz de unir al pro-uPA y al uPA con aproximadamente la misma

afinidad. El sitio de unión del uPA a su receptor se encuentra en la región

aminoterminal. un sitio diferente de la región catalítica de esta proteasa (Stoppelli et

al.. 1985). La vida media del complejo UPA-uPAR varia entre 2 a 6 horas a 37 °C

dependiendo del tipo celular (Estreicher et aI., 1990 y Nykjaer, et al., 1990).

EI uPAR está constituido por tres dominios, de los cuales sólo el domino 1 es

el que puede unir al uPA soluble. mientras que el dominio 3 posee Ia secuencia

aminoacídica que permite la unión a la membrana celular vía glicofosfoinosítidos

(GPI). Se ha demostrado que anticuerpos contra el domino 1 bloquean la unión de
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uPA con el receptor, mientras que ésto no ocurre utilizando anticuerpos contra los

dominios 2 o 3 (Moller, 1993).

Se ha demostrado también la existencia de una variante de bajo peso

molecular del uPAR. Esta forma está constituida por los dominos 2 y 3 y es

generada por la remoción proteolítica del dominio 1 y por consiguiente carece de

actividad de unión al uPA (Moller, 1993). El uPA podría contribuir con la formación

de esta forma truncada e inactivada del uPAR y puede consistir en un proceso

regulatorio en el sistema de activación del plasminógeno in vivo. La plasmina

también es capaz de clivar al uPAR, vía interacción directa o indirecta mediada por

el uPA (Figura 4.1).

Figura 4.1: Esquematización dela unión uPA-uPAR (modificadode Moller,1993).

u-PA
Plasmina
Quimiotripsina

Membrana

La cadena A del uPA se une al dominio 1 del uPAR. El uPAR está unido a la membrana celular

mediante un GPI. La flecha indica la región del uPAR entre los dominios 1 y 2, suceptible a uPA,

plasmina y quimiotripsina.
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Si bien no se conoce cual es la función que cumple el anclaje mediado por

estas GPI, se sugiere que puede funcionar como señal de direccionamiento hacia la

zona apical y facilitar la movilidad de proteinas de membrana (Franco, et al., 1997).

Dado que el uPAR carece de un dominio de transmembrana como así también

de una cola citoplasmática resulta poco probable que este receptor sea capaz de

transmitir señales intracelulares en la forma convencional. Se ha demostrado que el

uPAR puede funcionar como receptor para vitronectina, siendo el sitio de unión a

vitronectina diferente del de unión a uPA (Wei et al., 1996). De esta manera se

hipotetiza que la formación de complejos entre uPAR, molécula que no posee

dominios de transmembrana, e integrinas puede proveer un vínculo entre el uPAR y

el citoesqueleto y promover la adhesión. De hecho muchos tipos celulares utilizan el

uPAR durante eventos mótiles como la migración o invasión (Wei et al._ 1996).

EI uPA, como la mayor parte de las proteasas, posee inhibidores que son

producidos por las mismas células o por células vecinas con el fin de controlar la

proteólisis en las condiciones fisiológicas normales (Laiho and Keski-Oja, 1989 y

Mueller, 1996). Existen dos inhibidores específicos del uPA: PAI-1 y PAI-2. Estos

inhibidores se pueden unir al uPA, cuando el mismo está asociado a su receptor pero

no pueden unirse al pro-uPA (que también es capaz de unirse al uPAR). Por otro

lado, el complejo uPA-uPAR sólo puede ser intemalizado cuando el uPA se

acompleja con su inhibidor (Moller, 1993). De esta forma, el inhibidor específico no

sólo anula la función enzimática sino que elimina la proteasa por endocitosis.

Existen también otros inhibidores específicos del sistema uPA/plasmina como

la a2-macroglobulina, la a2-antiplasmina. el PAI placentario, etc (Mueller, 1996, Blasi,

1997).
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EL MODELO EXPERIMENTAL

Los modelos experimentales son sistemas homogéneos que pueden

desarrollarse tanto in vivo como in vitro y que permiten, en el caso del estudio del

cáncer, analizar los mecanismos intimos de procesos tales como la tumorigénesis y

la diseminación metastásica, además de permitir el análisis en primera fase de

nuevas drogas o terapias.

En el Area Investigación del Instituto de Oncología "A. H. Roffo" se estudian

los determinantes críticos del crecimiento tumoral y Ia diseminación metastásica

empleando un modelo experimental de tumores mamarios murinos (Puricelli et al.,

1990). Este modelo está constituido por los adenocarcinomas mamarios murinos M3

y MM3,transplantables en animales de experimentación, con diferente velocidad de

crecimiento tumoral local y capacidad metastásica en pulmón.

El adenocarcinoma mamario murino M3 se originó en forma espontánea en

una hembra BALB/cde nuestro bioterio y se mantiene por transplante subcutáneo en

flanco, donde crece con una latencia de 6 a 8 días y tiene moderada capacidad

metastásica en pulmón. Cultivos primarios de este adenocarcinoma revelaron su

capacidad para expresar FN in vitro (Bal de Kier Joffé et al., 1983, Muro et al., 1991).

La variante MM3 fue obtenida por el transplante sucesivo de los nódulos

metastásicos pulmonares de animales portadores del tumor M3 (Colombo et al.,

1980). Una vez estabilizada, la variante MM3 se mantuvo por transplante

subcutáneo. Esta variante presenta una latencia más prolongada (12 a 14 días) y
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resultó ser altamente metastásica e incapaz de expresan FN según estudios

inmunohistoquímicos (Bal de Kier Joffé et al, 1983) y a nivel del ARN mensajero

(Muro et aI., 1991).

Numerosas características in vivo e in vitro, además de la expresión de FN,

fueron analizadas en los tumores y en cultivos primarios, (Bai de Kier Joffé et a|.,

1986, Pereyra-Alfonso et al., 1988, Puricelli et al., 1990, Alonso et al., 1993). Sin

embargo, el establecimiento y caracterización de líneas celulares derivadas de estos

adenocarcinomas puede aportar nuevos modelos experimentales para comprender

los mecanismos de progresión tumoral y diseminación metastásica en cáncer

maman‘o.
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OBJETIVOS

Obietivo N°1: Establecer y caracterizar un modelo de líneas celulares murinas

de cáncer mamario.

Tomando como punto de partida Ia disponibilidad de dos adenocarcinomas

mamarios murinos de diferente capacidad metastásica (M3 y MMS), se buscó

establecer, por subcultivos sucesivos, líneas celulares continuas derivadas de los

mismos.

Las líneas celulares serán caracterizadas en su comportamiento in vivo e in

vitro y sus propiedades biológicas se compararán con aquellas presentadas por los

cultivos primarios de los tumores parentales, con el fin de determinar si los sucesivos

pasajes in vitro afectan patrones vinculados con el comportamiento invasivo y

metastásico.

Obietivo N°2: Analizar el rol de la FN en el desarrollo tumoral y diseminación

metastásica.

Con objeto de estudiar si la capacidad de expresar FN altera el

comportamiento tumoral y la diseminación metastásica. se re-expresarán distintas

variantes del gen de FN humana, utilizando técnicas de transferencia génica, en la

línea celular establecida a partir del tumor MM3.altamente metastásico e incapaz de

expresar FN. Los clones celulares obtenidos se evaluarán en relación al

comportamiento tumoral y a Ia diseminación metastásica y se compararán con la

línea parental LMM3o con clones transfectados con construcciones carentes del gen
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de interés. También se evaluará si la expresión constitutiva de FN es capaz de

modular el potencial angiogénico

Obietivo N°3: Investigar la capacidad de la FN de modular de la actividad uPA

tanto secretada como asociada a células.

La FN, además de afectar Ia adhesión y migración celular. podría estar

modulando otros eventos celulares asociados con Ia cascada metastásica. Para

analizar esta hipótesis se estudiará Ia expresión de uPA y su receptor uPAR en los

clones celulares derivados de Ia línea LMM3que re-expresan distintas variantes del

gen de FN humana. Además se estudiará el efecto de Ia expresión constitutiva o del

agregado exógeno de FN o de péptidos derivados de la misma, en la modulación de

la actividad uPA y en los niveles de uPAR.

La capacidad de producir FN y Ia de secretar enzimas proteolíticas se

encuentran ampliamente vinculadas con Ia progresión de la enfermedad neoplásica,

dado que afectan directamente la capacidad mótil y degradativa de las células

tumorales, modulando así la capacidad agiogénica, migratoria, invasiva y

metastásica y transformándose en potenciales “blancos” de terapias que involucren

Ia prevención de la diseminación metastática, luego de la remoción quirúrgica del

tumor primario.
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Segunda Parte

Establecimiento y caracterización de un modelo de líneas

celulares murinas de cáncer mamario

INTRODUCCIÓN

La obtención y caracterización de líneas celulares derivadas de tumores

transplantables en animales de experimentación resulta fundamental para el

desarrollo de nuevos modelos de investigación. EI modelo constituido por los

adenocarcinomas mamarios murinos M3 y MM3transplantables en ratones BALB/c

fue desarrollado íntegramente en el Área Investigación de nuestro Instituto hace más

de quince años (Colombo et al.. 1980 y Bal de Kier Joffé et al., 1983). Si bien

numerosas características in vivo e in vitro de estos tumores. como el cariotipo.

morfología, tasa de crecimiento, capacidades adhesiva e invasiva, producción de

factores de crecimiento y expresión de FN fueron analizadas en monocapas de

cultivos primarios (Puricelli et aI.. 1984, Bai de Kier Joffé et al., 1986, Muro et aI.,

1991 y Guerra et aI.. 1996). el establecimiento de líneas celulares derivadas de los

mismos, mediante subcultivos sucesivos in vitro. nunca fue exitoso.

La mayor parte de los adenocarcinomas son heterogéneos en su composición

celular, conteniendo subpoblaciones que difieren en muchas de sus características,

como su tasa de crecimiento, can’otipo. expresión de receptores hormonales,

capacidad invasiva y metastásica, etc. Sólo algunas células presentes en el tumor

primario poseen la capacidad de completar en forma exitosa el proceso metastásico
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MATERIALES Y MÉTODOS

Tumores:

Se utilizarondos adenocarcinomas mamarios murinos transplantables en

ratones BALB/c. El tumor M3 presenta una latencia de 6 1 2 dias y desarrolla

metástasis pulmonares con una incidencia de aproximadamente el 40 %. La variante

MM3fue obtenida por Colombo et al. (1980). mediante sucesivos transplantes con

trócar de las metástasis pulmonares del tumor M3 en el flanco de ratones

singenéicos. Una vez que el tumor MM3alcanzó un crecimiento y un comportamiento

metastático estable, el mismo fue mantenido mediante transplante s.c. con trócar.

Esta variante muestra una incidencia del 95 % de metástasis pulmonares y posee

una latencia de 11 i 2 días, mayor que la del tumor de origen M3. La vida media de

los ratones que portan el tumor M3 es menor que Ia de aquellos que portan el tumor

MM3,ya que aquel es de rápido crecimiento llevando a la muerte por masa tumoral

mientras que MM3, de crecimiento más lento. lleva a la muerte por la diseminación

metastásica.

Obtenciónd_eLa_sMm celulares y mantenimientod_elo_sm

Las líneas celulares LM3 y LMM3 se establecieron a partir de cultivos

primarios de los adenocarcinoma mamarios murinos M3 y MM3respectivamente (BaI

de Kier Joffé et al.. 1983 y 1986). Para obtener la suspensión celular primaria

fragmentos de los tumores M3 y MM3 se digirieron enzimaticamente con pronasa

(0.01 %) y DNAsa (0.0035 %) en medio mínimo esencial (MEM). El número de

células viables se determinó mediante el test de exclusión con azul tripán. Las

células fueron cultivadas en frascos plásticos a 37 °C en estufa gaseada con 5 % de
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002 en aire, en MEMsuplementado con 10 % de SFB, 2 mM de L-glutamina y 80

pg/ml de gentamicina.

Las células son subcultivadas cada 48 a 72 hs. utilizando tripsina 0.25 % y

EDTA0.02 % en PBS libre de Ca” y Mg”.

Las líneas continuas LM3 y LMM3, una vez establecidas, fueron

mantenidas en MEM, suplementado con 5 % SFB más gentamicina como se

mencionó antes. Los diferentes pasajes de ambas lineas celulares se mantienen

congelados por períodos prolongados de tiempo en tanques de N2líquido, utilizando

90 % de SFB y 10 % de dimetilsulfóxido (DMSO) como medio de congelación.

ESTUDIOS INVITRO

M Q proliferación:

0.5 ml de suspensión celular conteniendo 4x104 células viables/ml fueron

sembradas por triplicado en placas de 24 wells en medio MEMsuplementado con 5

% de SFB. El medio fue reemplazado por medio fresco cada 24 hs y las células

fueron lisadas a las 24, 48, 72 y 96 hs de su siembra. La evaluación de la

proliferación celular se realizó cuantificando la proteina celular contenida en las

monocapas, como medida del número de células presentes (Oyama and Eagle,

1956). El tiempo de duplicación poblacional fue calculado utilizando la fase

exponencial de las curvas de crecimiento.

Crecimiento independiente d_elano/ale:

Para evaluar si las células son capaces de crecer en forma independiente

del anclaje, se realizaron ensayos en agar blando. En placas de petri de 60 mm se

sembró una capa inferiorde agar concentrado (0,6 %) en medio MEMsuplementado
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con 5 % de SFB y sobre esta una segunda capa de agar más diluida (0,4 °/o)

conteniendo ia suspensión celular (1x105 células). Quince días después de la

siembra, las células se fijaron y se contaron las colonias que alcanzaron un número

mayor de 10 células. La eficiencia fom1adora de colonias fue determinada como el

porcentaje de células capaces de crecer y dar colonias en agar blando respecto del

número total de células sembradas.

EficienciaQ plaqueo:

Se sembraron diluciones seriadas de suspensiones monocelulares de

5x102, 1x103 y 5x103 células en placas de petn' de so mm. en medio MEM,

adicionado de 10 % de SFB. Después de ocho días de cultivo. las placas fueron

iavadas. fijadas con metanol, teñidas con hematoxilina y el número de colonias,

mayores de 8 células, se determinó mediante recuento en microscopio invertido. La

eficiencia de plaqueo se calculó como el cociente entre el número de colonias

obtenidas y el número de células sembradas.

Qitogenética:

Cultivos correspondientes de ambas líneas en su fase Iogarítmica de

crecimiento fueron incubados con 0.15 pg/ml de demecolcina (SIGMA MO) durante

90 minutos. Las células fueron cosechadas, hipotonizadas con 0.075 M KCI.fijadas

con metano! : ácido acético (3:1) y teñidas con Giemsa por 10 minutos (Puricelli et

al, 1990). Al menos 100 metafases de cada uno de los repiques fueron analizadas

con el fin de determinar la frecuencia, distribución y morfología de los cromosomas.

El can'otipo normal de los ratones BALB/ces de 40 cromosomas acrocéntricos. Los
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análisis citogenéticos se realizaron en colaboración con la Dra. María del Carmen

Vidal del Instituto de Oncología “Angel H. Roffo".

EXPRESIÓN DE FIBRONECTINA

Inmunohistoguímica:

Monocapas semiconfluentes de las líneas LM3 y LMM3cultivadas sobre

cubreobjetos se lavaron con PBS, fijaron con metanoI-ácido acético (95:5) e

incubaron durante 30 minutos con un anticuerpo monoclonal anti-FN celular (SIGMA,

isotipo lgM, clon FN-3E2). seguido de incubaciones con un anticuerpo anti

inmunoglobulina IgM de ratón biotinilada y el conjugado extravidina-peroxidasa

(Heffelfinger et al., 1992). El producto inmunoreactivo fue detectado utilizando una

solución conteniendo Hzoz y 3-3' diaminobenzidina (DAB)como sustrato.

Northemm

El RNA total proveniente de monocapas confluentes fue extraído

utilizando el procedimiento de lisis mediada por tiocianato de guanidinio-fenol

cloroformo (Chomezynnski and Sacchi, 1991). Los RNAs fueron fraccionados en

geles de agarosa 1 % en presencia de formaldehído (2.2 M) y transferidos a

membranas de nylon. Insertos del gen de FN humano se marcaron con a32P dCTP

por el método de “random primef’ (Gibco BRL). Las membranas fueron

prehibn'dizadas, hibridizadas y Iavadas de acuerdo con lo descripto por Chandler et

al. (1991) y expuestos a un film radiográfico con pantallas intensificadoras a - 70 °C.
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Transfeccióntransiton'ad_eMs M yM

Se utilizaron construcciones de ADN plasmídico en las que distintos

fragmentos del promotor del gen de FN han sido colocados hacia el 5' del gen

"reporter" de la cloranfenicol acetil transferasa bacteriana (CAT). Con estas

construcciones se transfectaron células de las líneas LM3 y LMM3 mediante la

metodología de precipitación con fosfato de calcio. Con el fin de determinar la

eficiencia de transfección, ambas líneas fueron co-transfectadas con un plásmido

conteniendo la B-galactosidasa como gen “reportar”, bajo el control del promotor del

virus del sarcoma de Rous. Las condiciones de transfección y los ensayos CAT se

realizaron según lo descripto previamente por Bernath et al. (1990).

PRODUCCIÓN DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS

Preparaciónd_eLdios condicionadosy m celu/ares:

La actividad uPA secretada y asociada a células fue estudiada en medios

condicionados (MC)y Iisados celulares (LC) respectivamente (Pereyra-Alfonso et al.,

1988) mientras que la actividad de metaloproteasas sólo se analizó en MC.

Monocapas confluentes, en placas de petn‘ de 35 mm, correspondientes a los

distintos repiques de las líneas LM3 y LMM3,fueron lavados intensivamente para

eliminar toda traza de suero. Se agregó 1 ml de MEM libre de suero y la incubación

continuó durante 24 hs más. Los MC fueron cosechados y las monocapas fueron

Iisadas en PBS conteniendo 1 °/ode Tritón X-100. Los LC y MC fueron congelados a

-40 °C y utilizados una sola vez luego de ser descongelados.
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CuantificaciónQ l_aactividad¿fi M caseinó/isism

La cuantificación de la actividad uPA se realizó en MC y LC mediante el

método descripto por Saksela (1981), utilizando placas de caseina-agarosa ricas en

plasminógeno (2 mg/ml). Para detectar actividad inespecífica no dependiente del

plasminógeno, los MC y LC se ensayaron sobre placas caseína-agarosa libres de

plasminógeno. La actividad de uPA se refirió a una curva standard de uroquinasa. en

un rango de 0.1 a 50 Ul/ml y se normalizó según el contenido proteico de las

monocapas, a fin de determinar la actividad específica (Alonso et al., 1993). La

especificidad de la actividad uPA detectada fue determinada bloqueando Ia actividad

de Ia muestra con anticuerpos anti-uPA (Jarrad et al., 1995) o con amilonde (inhibidor

específico del uPA) (Ossowski, 1992).

Determinación del uPA asociado a la membrana celu/an

Para estudiar la presencia de uPA unido a la membrana plasmática. las

células fueron sometidas al siguiente procedimiento: cultivos subconfluentes de

células LM3 y LMM3,fueron lavados con PBS y se les agregó 1 ml de MEM libre de

SFB conteniendo 1 mg/ml de seroalbumina bovina y la incubación continuó por 24 hs

más. El uPA asociado a su receptor en Ia superficie celular se removió por

tratamiento ácido como previamente lo describieron Jankun et al. (1991) y Aguirre

Ghiso et al. (1996). Brevemente. las monocapas fueron lavadas con PBS y tratadas

por 5 minutos con un buffer conteniendo 0,05 M glicina-HCI y 0,1 M NaCl (pH 3) o

con el mismo buffer neutralizado con 0,5 M Tris-HCI (pH 7,8). Finalmente las

monocapas que recibieron tratamiento ácido o tratamiento neutro fueron lisadas para

el estudio de Ia actividad enzimática como se explicó antes.

Alejandro J. Urrreger 53



Detección d_eactividad gelatinolítica:

Esta capacidad degradativa se valoró mediante zimografía directa de

corridas electroforéticas en geles de poliacrilamida (10 %) copolimerizados con 0,1 %

gelatina (Pittman. 1985). Los MC fueron corridos en geles de poliacrilamida en

condiciones de no reducción y en presencia de SDS (Laemmli, 1970). Luego de

desplazar al SDS mediante lavados con Tritón X-100 al 2.5 %. los geles se incubaron

en un buffer conteniendo 0,25 M Tris-HCI, 1 M NaCI, 25 mM CazCl (pH 7,4) durante

48 a 72 hs. Para Ia detección de actividad gelatinolítica inespecifica se utilizó el

mismo buffer conteniendo además 40 mM de EDTA. Los zimogramas fueron luego

fijados y teñidos con Coomasie Blue y las bandas de degradación enzimática se

observaron como tinción negativa. Las bandas gelatinolíticas fueron medidas con un

densitómetro y referidas a los valores obtenidos en los cultivos primarios

correspondientes. Los datos se expresaron en unidades arbitrarias.

ENSAYOS IN VIVO

Animales:

Para los ensayos in vivo se utilizaron hembras BALB/cde 2 a 4 meses de

edad provenientes de nuestro bioterio. Los ratones fueron criados utilizando ciclos de

12 hs luz - 12 hs oscuridad a temperatura constante de 20 °C. EI agua y Ia comida

fueron administrados ad libitum.

Tumorigenicidady metástasis espontáneas:

Cultivos subconfluentes de células LM3 y LMM3se cosecharon en fase

exponencial de crecimiento utilizando tripsina-EDTA, se lavaron con medio MEMy se

resuspendieron en dicho medio. Se inocularon por vía subcutánea (s.c.) 2x105
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células en 0,2 mI de MEM en el flanco izquierdo de ratones singenéicos BALB/c

como Io describieron previamente Alonso et al. (1996). Este tipo de inoculación nos

permite evaluar la latencia, definida como el tiempo que tarda el tumor en hacerse

palpable, la tumorigenicidad (% de toma tumoral), Ia tasa de crecimiento (mm/día), Ia

sobrevida del animal inoculado y la incidencia de las metástasis espontáneas, entre

otros parámetros. Los animales moribundos fueron sacrificados por dislocación

cervical y fragmentos de los tumores primarios fueron fijados en formol neutro e

incluidos en parafina. Secciones de 5 pm se tiñeron con hematoxilina y eosina para

su estudio histopatológico.

Para analizar Ia presencia de metástasis espontáneas, los pulmones se

removieron y se fijaron en solución de Bouin. El número y tamaño de los nódulos

pulmonares fue determinado bajo lupa estereoscópica. Algunos pulmones fueron

fijados para su análisis histopatológico. Otros órganos, como hígado, riñón y bazo,

también fueron examinados para Ia búsqueda de nódulos metastásicos.

RESULTADOS

Características del crecimiento celular in vitro.

A partir de los adenocarcinomas mamarios murinos M3 y MM3 se

obtuvieron las líneas celulares continuas LM3y LMM3.

Las células de la línea LM3 crecieron in vitro en forma ininterrumpida,

luego de sufrir crisis en los pasaje 14 y 44, mientras que en la línea LMM3.las crisis

ocurrieron en los pasajes 5, 11 y 32. Estas crisis se evidencian como un incremento

de la muerte celular, dificultad en el crecimiento in vitro bajo distintas condiciones y
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formación de vacuolas citoplasmáticas. Estos eventos contribuyen a la selección de

las células adaptadas para crecer in vitro y constituyen un paso importante en la

estabilización de la línea.

Las monocapas de las líneas LM3 y LMM3 están constituidas

principalmente por células epitelioides con morfología poliédrica, con una alta

proporción de células homogéneas en tamaño y forma (Figura 1.2).

Monocapas no sincronizadas de ambas líneas celulares, cultivadas en

medio MEM suplementado con 5 % de SFB, presentaron tasas de crecimiento

similares con un tiempo de duplicación poblacional de 19 i 0,5 hs, alcanzando una

densidad de saturación aproximada de 2,2 x 105 células/cmz. No se encontraron

diferencias en la tasa de crecimiento ni en la densidad de saturación entre los

distintos pasajes de las dos lineas celulares estudiadas.

Figura 1.2: Morfología in vitro de las líneas LM3y LMM3.
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A. LM3 pasaje 100, B: LMM3 pasaje 130. Ambas líneas celulares crecen como monocapas

compuestas principalmente por células con morfologíapoliédrica. Contraste de fase x 400.
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Se conoce que sólo las células transformadas son capaces de crecer y

formar colonias en agar blando. Como se observa en Ia figura 2.2, las células de la

línea LM3, cultivadas bajo estas condiciones, mostraron un incremento altamente

significativo (p<0,001) en el crecimiento independiente del anclaje a medida que

aumenta el número de pasaje, con una eficiencia formadora de colonias de 5,97 %,

7,79 %, 14,47 % y 13,60 % para los pasajes 30, 50, 90, y 130 respectivamente. La

eficiencia formadora de colonias en agar blando de la línea LMM3fue de un 18 % en

el pasaje número 130 (no mostrado).

Figura 2.2: Crecimiento independiente del anclaje de células LM3.
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El cultivo de células a muy altas diluciones constituye una condición muy

estricta para el crecimiento celular dado el lento condicionamiento autócrino del

medio de cultivo. Estas condiciones nos permitieron determinar la capacidad

clonogénica de las lineas, es decir. la capacidad de cada una de las células del

cultivo de dar origen a una colonia celular. Por otro lado, las altas diluciones nos

aseguran que cada colonia observada sea originada por una sola célula. Ambas

líneas mostraron similares valores de eficiencia de plaqueo de aproximadamente el

20 % en forma independiente del número de pasaje (no mostrado).

Análisis citogenético.

La distribución el número cromosómico en la línea LM3 muestra una

disminución desde un nivel tetraploide en el cultivo primario (mediana 80) a un nivel

triploide en los repiques más altos (pasaje 130, mediana 58) (Figura 3.2 A y B). Los

pasajes más altos de Ia línea LMM3 presentaron una distribución cromosómica

próxima a la tetraploidía (mediana 78), similar a la presentada por los cultivos

primarios del tumor MMS (mediana 76). con un alto porcentaje de células (60 %)

entre los 76 y 85 cromosomas (Figura 3.2 C y D).

Más del 95 % de los cromosomas estudiados fueron acrocéntricos o

telocéntricos y sólo unas pocas metafases mostraron cromosomas metacéntricos y/o

submetacéntricos originados como consecuencia de rearreglos estructurales.
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Figura 3.2: Distribución cromosómica en células M3, MM3,LM3y LMM3.
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Expresión de FN.

La FN es expresada predominantemente en forma de fibrillas

extracelulares en los cultivos primarios del tumor M3, aunque también se la detecta

a nivel citoplasmático en forma granular con distribución perinuclear (Figura 4.2 A).

La línea LM3 mantiene la expresión de FN a nivel intracelular durante algunos

pasajes, pero la completa desaparicion de las fibrillas extracelulares puede

observarse tempranamente luego de 12 pasajes (Figura 4.2 B).

La línea LMM3 no mostró ningún tipo de tinción para FN tanto a nivel

intracelular como a nivel extracelular, comportándose de la misma manera que los

cultivos primarios del tumor original (Muro et al., 1991).

Figura 4.2: Tinción inmunohistoquímica para FN de las células M3y LM3.

A: Cultivo primario de células M3, B: LM3 pasaje 12, C: LM3 pasaje 50, (el control: células M3

tratadas con suero de cabra preinmune, mostró un patrón de tinciónidéntico al de Ia línea LM3pasaje

50). Las flechas indican la presencia de fibn'IIasextracelulares, x 400.
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La expresión de FN analizada por inmunohistoquímica y se confirmó

mediante ensayos de Northern blot utilizando como sonda un fragmento de cDNA

del gen de FN humana. Los cultivos primarios de M3 y la línea LM3 pasaje 12

expresaron FN a nivel del ARN mensajero, pero esta expresión no se detectó en el

pasaje 50 (Figura 5.2, líneas A, B y C). El ARN mesajero para el gen de FN también

fue indetectable en Ia línea celular LMM3.

Figura 5.2: Ensayo Northern blot para las líneas LM3,LMM3y M3

10 pg de ARN total aislado de monocapas confluentes de M3 cultivoprimario (ca/le A), LM3 pasaje

12 (calle B), LM3 pasaje 50 (calle C) y LMM3 pasaje 120 (calle D), se resolvieron en geles de

agarosa - formaldehído, transfirieron a membranas de nylon y el ARNmpara el gen de FN se detectó

mediante hibn'dación con una sonda marcada con 32P.A: Contenido de ARNm de FN en células M3,

LM3y LMM3.B: Tincióncom bromuro de etidio indicando que no existen discrepancias en la siembra

de las muestras.
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Transfección de células eucarióticas en cultivo.

Con el fin de determinar si Ia falta de expresión del gen de FN, observada

a nivel de la proteína por inmunohistoquímica y a nivel del ARNm por Northern blot,

en los pasajes altos de la línea LM3 y en Ia línea LMM3se debe a una regulación

negativa a nivel de la transcripción se desarrollaron transfecciones transitorias con

contrucciones plasmídicas que llevan distintas regiones del promotor del gen de FN.

La técnica se puso a punto utilizando Ia construcción plasmídica

pSVzCAT, la cual lleva el gen de Ia CAT bacteriana ubicado río abajo del promotor

temprano y "enhancer" del genoma del virus SV40. La detección de actividad de Ia

enzima bacteriana en los extractos totales de la células transfectadas es indicativa

de Ia actividad del promotor de SV40.

Se utilizaron distintas concentraciones de plásmido (10, 20 y 30 ug) de

forma tal de determinar la concentración óptima del mismo para transfectar las

células de las lineas LM3y LMM3.En ambos tipos celulares Ia concentración óptima

fue de 20 pg de plasmido (no mostrado).

Una vez determinada la concentración óptima se procedió a tranfectar

cultivos de las lineas LM3y LMM3con distintas construcciones del promotor del gen

de FN. Las construcciones utilizadas fueronz-220 CAT, -500 CAT y -1,6 CAT (hasta

la posición -220, -500 y -1.600 a partir del sitio de inicio de la transcripción

respectivamente).

Como se observa en la figura 6.2, no se detectaron diferencias entre las

dos líneas en Ia expresión del gen reporter, mostrando sólamente una actividad basal

que presentó igual intensidad para las distintas construcciones utilizadas.
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Figura 6.2: Trasfección transitoria de las líneas LM3y LMM3.

905g“ A B c D E A B c D E

LM3 LMM3

Placas de Petri de 10 cm conteniendo monocapas subconfluentes de células LM3 y LMM3fueron

transfectadas con 20 mg de los siguientes plásmidos A: pS VZCAT(plásmido control), B: -220 CAT, C:

-500 CAT, D: -1,6 CAT, E: Control sin ADN. CAT purificada: control del ensayo de la enzima. En

todos los casos, líneas fueron co-transfectadas con un plásmido conteniendo la enzima ,B

galactosidasa como gen reponer con el fin de estandarizar en función de Ia eficiencia de
transfección.

Expresión de enzimas proteolíticas.

El uPA y las metaloproteasas son dos enzimas clave en la invasión

tumoral. Por esta razón se analizó su expresión en MC de células de las líneas LM3

y LMM3.

Se observó una disminución en la secreción de uPA a medida que se

incrementa el número de pasaje de la línea LM3(Figura 7.2, A). Esta disminución es

gradual de forma tal que se requiere un número elevado de pasajes para que las

diferencias se tornen significativas. Similares resultados se obtuvieron con la línea I

LMM3 (Figura 7.2, B).
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densitometría, disminuye a medida que aumenta el número de pasaje (Figura 8.2).

La actividad gelatinolítica de 105 kDa que mostró la línea LMM3 se mantuvo

constante en los pasajes analizados, pero siempre en un nivel menor al presentado

por los cultivos primarios del tumor original (Figura 8.2).

Figura 8.2: Actividad gelatinolítica secretada por las células LM3y LMM3.

A c D E G H

120 kDa —>
105kDa->
78 kDa ->

Actividad relativa (%) 100 66.2 25.815.9 100 39.1 38.5

Línea A: colagenasa bacteriana (Sigma 0.5 unidades). Líneas B - E: M3 cultivo pn'man'o, LM3pasaje

30, LM3 pasaje 50, LM3 pasaje 90 respectivamente. Lineas F - H: MM3 cultivo pn'man'o, LMM3

pasaje 60, LMM3pasaje 140. La actividad metaloproteasa se analizó por densitometría y los valores

de LM3y LMM3estan expresados en actividad relativa respecto a los valores de M3 y MM3.

EI análisis del uPA total, que incluye el asociado a células (resistente al

tratamiento ácido) y el unido a células a través de su receptor (Iábil al tratamiento

ácido) no mostró variaciones en Ia línea LM3 a través de los diferentes pasajes,

siendo el mismo de 0,08 UI/mg de proteína celular, mientras que el uPA unido a

células a través de su receptor se incrementó a medida que aumenta el número de

pasaje (Figura 9.2).

Como se mencionó en el capítulo anterior, la disposición de esta enzima

en la superficie celular tiene importantes implicancias en los procesos de invasión y

diseminación metastásica.
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Figura 9.2: Actividad de uPA en Iisados de células LM3.
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La actividad uPA citoplasmática (ácido resistente) y la asociada a células a través de su receptor,

(ácido labil),se cuantificóy expresó como porcentaje dela actividad uPA total en distintos pasajes de

la línea celular LM3.Los resultados son representativos de tres experimentos independientes (n=3).

Ensayos in vivo.

Los pasajea número 111 de la línea celular LM3 y 130 de la línea celular

LMM3, respectivamente, fueron analizados en su comportamiento in vivo y

comparados con cultivos primarios de los tumores parentales M3 y MM3 tras su

inoculación en ratones singenéicos BALB/c.

No se encontraron diferencias significativas en la latencia ni en la

tumorígenicidad en ninguna de las dos líneas celulares respecto a los tumores

parentales M3 y MM3 (Tabla 1.2).
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Tabla 1.2: Comportamiento ¡n vivo de las líneas LM3y LMM3y de sus tumores

de origen M3y MM3.

M3

PARENïAL PARENTAL

(mm/día)

ESPONTÁNEAS

PULMONARES [mediana

(rango)l

Cada grupo está constituido por al menos 10 ratones hembra BALB/c. Los valores son

representativos de al menos dos experimentos independientes en cada grupo. ° Los ratones fueron

sacrificados, ya mon'bundos después del deceso del primer animal. bp < 0.05 vs. M3 parental. Test

no paramétn'co Kruskal-Wa/Iis. ° p < 0.05 vs. M3 parental. Test Chi cuadrado. d p < 0.001 vs. M3

parental. Test no parametrico Kruskal-Wa/Iis.

Mientras que Ia línea LMM3mantuvo una tasa de crecimiento similar a la

del tumor de origen MM3, Ia tasa de crecimiento de línea LM3fue significativamente

menor que la del tumor M3 con un consecuente incremento en la sobrevida del

animal inoculado.

Las células LM3 y LMM3,como así también sus tumores de origen. sólo

fueron capaces de dar metástasis espontáneas en pulmón, siendo las células

incapaces de colonizar otros órganos.
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La línea LM3 mostró un incremento significativo, con respecto a la

suspensión celular_no cultivada. en la incidencia metastásica espontánea como así

también en el número de nódulos metastásims por animal con respecto a las células

del tumor M3 (Tabla 1.2). Estas alteraciones en Ia tasa de crecimiento. Ia incidencia y

el número de metástasis espontáneas ya eran observables a partir del pasaje 50 (no

mostrado). En cambio, la línea LMM3mantuvo el mismo alto potencial metastásioo

que su tumor de origen MM3.

El análisis histopatológico de los tumores subcutáneos muestra que M3 y

MM3 son adenocarcinomas moderadamente diferenciados que no invaden tejido

muscular ni tejido celular subcutáneo y forman cordones sólidos y estructuras

pseudoglandulares constituidas por células epiteliales polarizadas alrededor de una

estructura similar a un lumen central y rodeado por estroma (Figura 10.2 A).

A diferencia de los tumores primarios. las células LM3 y LMM3generaron

adenocarcinomas pobremente diferenciados que presentan invasión de la derrnis. del

tejido muscular y tejido celular subcutáneo, con agregados de células tumorales

carentes de organización y con escaso estroma entre ellas (Figura 10.2 B). El

análisis histopatológico de las metástasis pulmonares de las lineas LM3 y LMM3

mostró nódulos celulares creciendo dentro del parénquima pulmonar con márgenes

invasivos. No se observaron diferencias morfológicas entre las células del

adenocarcinoma subcutáneo y sus respectivas metástasis en cada uno de los

tumores analizados.



Figura 10.2:Análisis histopatológico de los tumores subcutáneos M3y LM3.

A: M3 en un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que no invade la dennis ni el tejido

muscular subcutáneo y forma estructuras pseudoglandulares. B: La línea celular LM3 (pasaje 110)

origina adenocarcinomas pobremente diferenciados y altamente invasivos. x 100 (insets: x 400).
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DISCUSIÓN

En el presente capitulo se ha descripto Ia obtención de dos nuevas lineas

celulares, LM3 y LMM3, derivadas por pasajes sucesivos in vitro de cultivos

primarios de los adenocarcinomas mamarios murinos M3 y MMS,de moderada y alta

capacidad metastásica en pulmón respectivamente (Bal de Kier Joffé et al., 1983).

Luego de varias crisis, se establecieron líneas celulares continuas las cuales fueron

exitosamente subcultivadas por más de 150 pasajes.

Algunas de sus principales características in vivo e in vitro fueron

analizadas durante la evolución de ambas líneas celulares. Propiedades tales como

Ia pérdida de expresión de FN y el incremento de los niveles de uPA asociado a la

membrana celular, se asocian con la mayor capacidad invasiva y metastásica

desarrollada por estas lineas celulares respecto de sus tumores de origen.

En trabajos previos hemos demostrado que pasajes bajos de la línea LM3

siguen conservando el mismo comportamiento moderadamente metastásico y no

invasivo que el tumor parental M3 (Alonso et aI., 1996). Después de los primeros 30

pasajes se observó un importante incremento en las capacidades invasiva y

metastásica. Este cambio fenotípico puede estar asociado con el incremento en Ia

capacidad de crecer en forma independiente del anclaje. la pérdida de la expresión

de FN y los cambios en el perfil proteolítico. Por otro lado, Ia línea LMM3derivada de

un tumor altamente metastásico (Colombo et al., 1980), mantuvo su capacidad

metastásica a través de los pasajes, mostró una alta capacidad de formar colonias

en agar blando y fue incapaz de producir FN, al igual que el tumor primario del cual

deriva.
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Es sabido que en muchos modelos murinos (Chang, 1986), el incremento

en la capacidad de crecer en forma independiente del anclaje correlaciona

directamente con el mayor potencial metastásico desarrollado por las células luego

de vanos pasajes in vitro. Si bien este comportamiento pudo ser observado en

nuestro modelo. no se observaron diferencias en otros parámetros del

comportamiento in vitro como la tasa de crecimiento y la eficiencia de plaqueo en

ninguna de las dos líneas celulares desarrolladas.

La línea LMM3, que presentó un alto potencial metastásico desde su

establecimiento. mostró un perfil muy homogéneo en su distribución cromosómica.

presentando en altos pasajes más del 60 % de las células entre 76 y 85

cromosomas. En cambio, la línea LM3 mostró una progresiva pérdida de

cromosomas con el concomitante desplazamiento hacia un nivel triploide en su

distribución cromosómica. Muchos autores (Vlfijkstómet al, 1984, Sperb et al, 1993)

han descripto una fuerte correlación entre una distribución cromosómica triploide y el

alto potencial invasivo y metastásico en tumores humanos y animales,

probablemente como consecuencia del desbalance genético generado.

Los estudios histopatológicos revelan que los tumores parentales M3 y

MM3son adenocarcinomas no invasivos y moderadamente diferenciados. mientras

que los tumores subcutáneos generados por Ia inoculación de las lineas LM3 y

LMM3 son adenocarcinomas pobremente diferenciados y más invasivos a nivel

subcutáneo y a nivel de las metástasis pulmonares, por Ioque se puede concluir que,

como consecuencia de los sucesivos pasajes in vitro, se desarrollaron líneas

celulares que generan tumores menos diferenciados y más agresivos que los

respectivos tumores de origen.
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La capacidad de las células tumorales de producir enzimas proteolíticas.

capaces de degradar uno o más componentes de la ME, define en parte el potencial

invasivo de las mismas (Stetler-Stevenson et al., 1993, Hiujzer et al., 1995). La

asociación entre la producción de uPA y el potencial metastásico ha sido

documentada para varios modelos animales y en diferentes tumores humanos

(Jankun et al., 1991). En este sentido. Jánicke et al. (1993) y Pedersen et al.(1994)

han propuesto que los niveles de uPA y de su receptor uPAR pueden ser útiles como

marcadores de pronóstico independientes en cáncer de mama con axila negativa.

como así también en cáncer de pulmón, respectivamente.

Un estudio detallado en las células LM3 reveló un progresivo incremento

en los niveles de uPA asociado a Ia membrana celular. característica que puede ser

asociada con la mayor capacidad invasiva y metastática observada después de los

primeros 50 pasajes. Tal corno lo demostraron otros autores (Conese and Blasi,

1995), el uPA activo unido a su receptor de membrana. no es intemalizado y

permanece en Ia superficie celular. La localización del complejo uPNuPAR en

regiones específicas de la membrana celular provee un mecanismo por el cual la

actividad proteolítica puede ser focalizada en la superficie celular donde podría

contribuiren la extravasación e invasión secundaria del órgano blanco.

La FN es otra molécula que juega un rol importante en la progresión de Ia

enfermedad metastásica (Ruoslahti, 1984, Akiyama et aL, 1995 y Komblihtt et al.,

1996). La mayoría de las células transformadas, incluyendo aquellas de origen

humano, muestran alteraciones en Ia expresión de FN. Volk et al. (1984) y Schalken

et al. (1988) han reportado una disminución en la expresión de FN en variantes

celulares de alta capacidad metastásica cuando se las compara con sus contrapartes

no metastatizantes. Steel y Ham’s(1989) han demostrado que un RNAantisentido de
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FN es capaz de suprimir la inhibición de la malignidad inducida por la hibridación de

células de melanpma con fibroblastos normales. Por otro lado. se ha demostrado en

varios tumores humanos. como mama. pulmón. y carcinomas de colon, que Ia

pérdida de FN a nivel de la membrana basal está asociado con peor pronóstico

(Labat-Robert et al, 1981, Bal de Kier Jofié et al., 1988).

Previamente. en el modelo tumoral original se habia demostrado. por

inmunohistoquimica y mapeo por nucleasa S1, que la expresión de FN era alta en

cultivos primarios del tumor maman’o M3, mientras que era indetectable en cultivos

primarios de la variante MM3 (Muro et al., 1991). En este trabajo. se observó una

progresiva disminución en los niveles de FN en forma paralela con el incremento de

la capacidad metastática en la línea LM3y la ausencia permanente de expresión de

FN en las células LMM3.

La falta de expresión de FN puede ser explicada por diferentes hipótesis

corno una deleción sustancial del gen de FN, una regulación negativa de su

transcripción o disminución en la estabilidad del RNA mensajero de FN. Los ensayos

de Northern blot indican que tanto la línea LMM3como los pasajes altos de la línea

LM3,son incapaces de transcribir el gen de FN. Si bien los ensayos de transfección

se realizaron con el fin de observar diferencias en la regulación de Ia expresión del

gen de FN entre las lineas celulares LM3y LMM3.estos ensayos fueron realizados

con pasajes altos de ambas líneas celulares en los cuales, como se mostró en las

figuras 4.2 y 5.2, la linea LM3ya ha perdido la capacidad de expresar el gen de FN.

De esta manera, las dos líneas celulares, una vez establecidas. no difieren en Ia

expresión del gen endógeno de FN y. de la misma manera. tampoco difieren en la

expresión del gen "reportar" CAT.
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En cambio, ensayos ¡denticos a los descriptos pero realizados en cultivos

primarios de los tumores parentales M3 y MM3. mostraron una regulación

transcnpcional negativa del gen de FN en células MM3. coincidente con la falta de

expresión de FN a nivel del ARNm y de Ia proteína. La utilización de los plasmidos 

500 y -1.6 CAT, incrementó la actividad transcripcional de las células M3 pero no

alteró la regulación negativa que se observa en las células MM3 (Werbajh et al..

1993).

Estas nuevas líneas celulares derivadas de adenocarcinomas mamarios

mun'nos son de utilidad para el estudio del rol de los componentes de la ME y de las

enzimas degradativas en Ia invasión y progresión tumoral, como así también para el

estudio de agentes y/o drogas anti-invasivas o antimetastáticas.

Por otra parte, la re-expresión del gen de FN en líneas celulares

incapaces de haceno, utilizando técnicas de transferencia génica, puede aportar

nueva información para conocer el rol de esta proteína en la tumon'génesis y la

diseminación metastásica. permitiendo analizar si existen diferencias con el

comportamiento de las células tumorales observado en ausencia de la expresión del

gen. Esto será objeto de análisis en el siguiente capítulo de Ia presente tesis.



Tercera Parte

Rol de la FN en el comportamiento tumoral y

metastásico.



Tercera Parte

Rol de la FNen el comportamiento tumoral y metastásica.

Desarrollode un modelo de clones celulares que re-expresan FN obtenidos

por transfección estable a partir de una línea celu/ar no productora.

INTRODUCCIÓN

EI principal efecto patológico del cáncer es generado por la invasión de las

células tumorales de los tejidos normales adyacentes y el subsecuente desarrollo de

metástasis en órganos vitales. EI proceso metastásico involucra una serie de pasos

que, como se mencionó en el capítulo 1, son conocidos como Ia "Cascada

Metastásica" (Shekhar, et al. 1993 y Brodt 1996).

Numerosas alteraciones en Ia interacción entre Ia célula tumoral y Ia ME

ocurren durante diferentes etapas de Ia cascada metastásica. En este sentido. el

proceso de diseminación metastásica requiere la pérdida y re-adquisición de Ia

capacidad adhesiva involucrando receptores celulares como las integrinas que se

unen a componentes de la ME como la FN.

La FN juega un rol muy importante en lo que respecta al comportamiento

adhesivo y migratorio de las células durante el desarrollo embriogénico, cicatrización,

transformación oncogénica y diseminación metastásica (Hynes, 1985 y Komblihtt,

1996). Las células neoplásicas generalmente sintetizan menores niveles de FN que

las células normales y/o son incapaces de retenerla o depositarla en forma eficiente

en su superficie (Ruoslahti, 1984 y Akiyama et aI., 1995). La pérdida de FN está
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relacionada con la baja adhesión celular, y las alteraciones en la organización del

citoesqueleto típicas de las células tumorales y de las células transformadas in vitro.

También se la correlaciona con la tumorigenicidad y Ia malignidad in vivo (Hynes.

1990).

Existen muchos trabajos en los que se analiza el rol de la FN y de las

integrinas en la diseminación metastásica in vivo. En este sentido, se ha demostrado

que la supresión de la síntesis de FN lleva a un incremento de la tumorigenicidad

(Steel and Harris, 1989). Humphries et al, (1986) demostraron que péptidos

conteniendo la secuencia RGD reducen las metástasis pulmonares cuando se las co

inyecta con las células tumorales, vía un mecanismo que inhibe la adhesión y

migración (Saiki et al, 1989 y Saikiz et al, 1989). Un fragmento de 33 kDa

correspondiente a la región carboino terminal de la molécula de FN conteniendo el

sitio de unión a heparina (McCarthy, 1986) y péptidos conteniendo las secuencias

LDVy REDV de adhesión a células (Yamamoto, 1994), co-incubadas con las células

tumorales, son capaces de inhibirlas metástasis experimentales. Formas poliméricas

de Ia FN como la súper FN (Pasqualini, 1996), también son capaces de prevenir Ia

diseminación metastásica en varias líneas celulares tumorales.

El receptor de FN originalmente se identificó como Ia integrina (15131,que

une a Ia FN a través del pn‘ncipalsitio de unión a células, el tetrapéptido RGDS. Sin

embargo, Ia FN se une también a Ia integrina (1481vía las secuencias de adhesión

LDVy REDV (presentes en la región lllCS) (Humphries et aI., 1987, Wayner et a|.,

1989 y Guan and Hynes, 1990).

Un incremento en la expresión de las integrinas a5|31 en células CHO,

(1261 en células de carcinoma mamario y a4|31 en células de melanoma, revirtió el
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fenotipo tumoral o metastásico de cada tipo celular (Giancotti and Ruoslahti, 1990,

Zutter et al., 1995, Quian et aI., 1994).

En el presente capítulo se describe la transfección de la línea celular

LMM3en forma estable con distintas construcciones del gen de FN humana y se

analiza si esta glicoproteína es capaz de alterar el comportamiento in vitro y/o el

potencial tumorigénico y metastásico in vivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Construcción d_elo_svectores Q expresión:

Un cDNAtotal para el gen de FN humana fue ensamblado previamente en

un vector pUC18 (Dufour et al., 1991). El sitio de unión a células RGD (Arg-GIy-Asp)

fue mutado a LGD (Leu-GIy-Asp) y a LAV(Leu-Ala-Val) por mutagénesis dirigida por

PCR. En todas las construcciones, un epitope de c-myc fue introducido a modo de

"etiqueta" en la primer repetición de tipo III(Evan et al., 1985). Los diferentes cDNAs

de FN fueron escindidos de los vectores y clonados en un vector pRC/CMV

(InVitrogen) generando los plásmidos pRC-FN RGDwt, pRC-FN RGD/LAVy pRC-FN

RGD/LAV.Todos los vectores confieren además resistencia a G418.

El desarrollo de los vectores de expresión y Ia selección inicial de los

transfectantes, se realizó en colaboración con el Dr. Andrés Muro del International

Center of Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trieste, Italia.
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Mantenimiento g_e_[a_sI_ir7_eascelulares y condiciones gg transfección:

La línea LMM3, establecida en nuestro laboratorio a partir de cultivos

primarios del adenocarcinoma mamario murino MMS, tal como se describió en el

capítqu anterior, fue utilizadapara los ensayos de transfección estable.

Células de la línea LMM3se sembraron en placas de 100 mm y 24 hs más

tarde se transfectaron por separado con 7,5 ug de los plásmidos pRC/CMV, pRC-FN

RGDwt, pRC-FN RGD/LGD y pRC-FN RGD/LAV. Las células transfectadas se

hicieron crecer durante 15 días en medio conteniendo 500 ug/ml de G418 (Gibco

BRL)y Ios clones seleccionados fueron amplificados en medio selectivo y analizados

por Western blot para Ia producción de FN.

Luego de su selección los clones transfectados se mantienen en medio

MEMsuplementado con 10 % de SFB, 2 mM L-glutamina y 250 ug/ml de G418. Para

todos los ensayos in vivo e in vitro, las células parentales y las correspondientes a

los distintos clones fueron despegadas utilizando tripsina 0,25 % conteniendo 0,02 %

de EDTA, resuspendidas en medio MEMe incubadas durante 1 hora a 37 °C para Ia

recuperación de eventuales daños en la superficie celular.

Western 5/91;

Cultivoscorrespondientes a los diferentes clones celulares, en su fase de

crecimiento exponencial, se Iisaron con buffer de siembra conteniendo SDS. Los

lisados se corrieron en geles de poliacrilamida 6 % y transfirieron a membranas de

nitrocelulosa. Estas se ¡ncubaron con un anticuerpo policlonal anti-FN preparado en

cabra y/o un anticuerpo monoclonal anti c-myc preparado en ratón (que sólo

reconoce la FN humana transfectada). Un anticuerpo (anti inmunoglobulina de cabra

y/o anti inmunoglobulina de ratón) acoplado a la peroxidasa fue utilizado como
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segundo anticuerpo y el producto de la reacción fue visualizado utilizando el sistema

de quimioluminiscencia (Amersham).

Marcación metabólica g ¡nmunogrecígitacióm

Monocapas confluentes correspondientes a los distintos clones celulares y

a la línea parental LMM3se pre-incubaron por una hora con medio libre de metionina.

La marcación se realizó durante 4 horas con el mismo medio adicionado con 50

pCi/ml de 358 metionina. Para inmunoprecipitar la FN secretada, 500 pl de medio de

cultivo se incubaron con anticuerpos anti-FN (1:32) o con suero preinmune como

control. Un segundo anticuerpo anti-inmunoglobulinas se utilizó para precipitar el

complejo antígeno-anticuerpo. Los precipitados se Iavaron cuatro veces en una

solución conteniendo un exceso de detergente (Kornblihtt et aI., 1983), se

resuspendieron en buffer de siembra y se analizaron por SDS-PAGE (6 %) y

autorradiografía.

Preparación y análisis d_elARN:

El ARN total proveniente de monocapas confluentes correspondientes a

los diferentes clones celulares obtenidos fue extraído mediante el método RNAzol

(Tel-Test, lnc.). Para el análisis del ARN, se utilizaron cDNAs obtenidos mediante el

empleo un oligo dT como primer (Sambroock et al, 1989). Los cDNAs se analizaron

por PCR utilizando sondas contra las integrinas [31, a4 y a5. Alicuotas de las

diferentes reacciones de amplificación se analizaron por electroforesis en geles de

agarosa y Northern blot (Sambroock et al, 1989).
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lnmunoflorescencia:

Células correspondientes a los diferentes clones se sembraron sobre

cubreobjetos en medio MEM suplementado con 10 % de SFB y G418 (250 ug/ml).

Las monocapas se fijaron en formaldehído 3 % por 15 minutos se bloquearon con 0,2

% BSA en PBS por 30 minutos, se incubaron a 20 °C por una hora con un anticuerpo

anti-FN (1:500 Sigma) y por una hora con el segundo anticuerpo conjugado con FITC

(1:500 Dako). Para permeabilizar las células, los cubreobjetos se incubaron por 5

minutos con Triton X-100 al 0,5% en PBS luego de Ia fijación. Después de cada

paso, las células se lavaron 3 veces con PBS.

ENSAYOS INVITRO

m d_eproliferación:

0.5 ml de una suspensión celular conteniendo 4x104 células viables se

sembraron por triplicado en placas de 24 wells en medio MEMsuplementado con 10

°/ode SFB. La evaluación del crecimiento celular se realizó cuantificando Ia proteína

celular contenida en las monocapas a diferentes tiempos, como medida del número

de células presentes (Bal de Kier Joffé et a|., 1983). El tiempo de duplicación

poblacional fue calculado utilizando la fase exponencial de las curvas de crecimiento.

Ensayos d_eadhesión:

Suspensiones monocelulares de 1x105 células fueron sembradas en

placas de 24 wells en medio MEMadicionado con 10 % de SFB e incubadas a 37 °C.

A los 15, 30, 45 y 60 minutos las células adherentes fueron lavadas 2 veces con

PBS, tripsinizadas y el recuento se realizó por triplicado en cámaras de Neubauer. La

tasa de adhesión se expresó corno porcentaje respecto del número total de células

Alejandro J. Uríreger 80



sembradas. Para los ensayos de adhesión a FN se procedió de igual manera, pero

utilizando placas tratadas durante 60 minutos con FN (8 pg/ml) en PBS a

temperatura ambiente permitiendo Ia adhesión de esta proteína a la superficie de la

placa. Las placas se incubaron luego durante 60 minutos con medio MEMadicionado

con 1 mg/ml de BSA con el fin de saturar los espacios de la placa libres de sustrato.

Migración:

Se empleó un ensayo conocido como “Wound assay" (Seidel et al., 1997).

Se realizaron heridas de 400 pm de ancho en monocapas subconfluentes de los

diferentes clones y se permitióque las células migraran hacia el área de la herida por

un período de 24 hs. La migración se cuantificó calculando. a diferentes tiempos, el

porcentaje del área ocupada en relación al área original libre de células.

ENSAYOS INVIVO

Animales:

Para los ensayos in vivo se utilizaron hembras BALB/cde 2 a 4 meses de

edad tal como se indicó en el capítulo anterior.

Tumon'genicidady capacidad metastásica espontánea:

Se inyectaron 2x105 células en 0,2 ml de medio de cultivo en el flanco

izquierdo de ratones singenéicos BALB/c, tal como se describiera en el capítulo

anterior. Fragmentos del tumor primario y de los pulmones fueron fijados en formol

neutro e incluidos en parafina, para su estudio histológico.
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Ensayo _d_emetástasis experimentales:

Se inyectaron 2x105 células en 300 ul de medio de cultivo en la vena de Ia

cola. Esta inoculación permite evaluar la capacidad de las células de formar

metástasis experimentales pulmonares cuando se omiten las primeras etapas del

proceso metastásico. Los animales fueron sacrificados a los 21 dias post inoculación

por dislocación cervical. Los pulmones se fijaron en Bouin y se evaluó el número,

distribución y tamaño de las metástasis.

Tanto para los protocolos de metástasis experimentales, como para los de

metástasis espontáneas, la viabilidad de las células inoculadas, determinada por el

test de exclusión con azul tripan, fue mayor al 95 %.

En_saLoQ angiogénesis:

Se inocularon en forma intradérmica 2x105 células de los distintos clones

en 0,1 ml de medio MEMlibre de suero en ratones singenéicos BALB/c.Cada animal

recibió dos inyecciones, una de cada lado de la columna vertebral en la región

toracolumbar. Cuatro días después los ratones se sacrificaron con éter, la piel fue

separada cuidadosamente del resto de los tejidos y fotografiada bajo microscopio de

disección. La vascularización se cuantificó analizando la densidad de vasos como lo

describieran previamente Miguez et al. (1986) y Monte et al. (1994), proyectando las

diapositivas sobre una pantalla reticulada en la que cada cuadrado coresponde a una

superficie de 1 mm2 de piel. El número de vasos en cada cuadrado se determinó

siguiendo el criterio de Sidky y Auerbach (1975). La densidad de vasos sanguíneos

alrededor de cada sitio de inoculación se expresó como el número de vasos por mm2

de piel.
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RESULTADOS

Re-expresión de FN en células LMM3.

Como se desarrolló en el capítulo anterior, el tumor MM3 y la línea

celular LMM3son altamente metastásicas en pulmón cuando se las inyecta en

ratones singenéicos BALB/c,siendo incapaces de colonizar otros órganos. Tanto

el tumor MM3 como Ia línea LMM3 no producen niveles detectables de FN. tal

como se determinó utilizando la técnica de Northern blot (ver capítulo anterior),

Western blot y marcación metabólica seguida de inmunoprecipitación (Figuras 2.3

y 3.3). Sin embargo, no se observaron cambios en la estructura génica ni en la

secuencia del promotor proximal (Muro et al., 1991 y Werbajh et al., 1998).

Para estudiar el rol de la FN en el proceso metastásico, las células

LMM3fueron transfectadas en forma estable con distintas variantes (wildtype (wt)

y RGD (-)) del cDNA total del gen FN plasmática humana, el cual carece de los

dominios de splicing alternativo ED I y EDII y contiene la variante IIlCS-89 en Ia

región conectora lllCS (Dufour et al., 1991). Todas las variantes poseen, a modo

de “etiqueta”, un epitope del oncogén celular c-myc (Evan et al., 1985), y la

expresión de esta construcción se encuentra bajo el control del promotor temprano

de CMV (Figura 1.3).
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Figura 1.3: Esquematización del gen de FN y de los vectores de expresión

desarrollados para los ensayos de transfección estable.
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A)- Estructura priman'a del gen de FN. La FN está constituida por tres tipos de secuencias repetidas

internas denominadas de tipo l, ll y Ill y tres dominios de splicing alternativo ED I, ED Il y lIICS que

permiten generar hasta 20 variantes del gen de FN en humanos. B)- Construcción utilizada para los

ensayos de transfección estable. Esta construcción carece de los dominios de splicing alternativo ED

I y EDIIy contiene la variante ¡[ICS-89 en la región conectora IIICS. Todas las variantes poseen, a

modo de “etiqueta”, un epitope del oncoge’n celular c-myc en la primer repetición de tipo III, y la

expresión de esta construcción se encuentra bajo el control del promotor temprano de CMV.En las

construcciones RGD (-), esta secuencia, presente en la décima repetición de tipo lll, ha sido

reemplazada por la secuencia LAVó por la secuencia LGD.

Se obtuvieron dos clones celulares independientes que expresan en

forma estable el cDNA de FN vvt(FNwt2 y FNwt10) y dos clones expresando dicho

cDNA pero con alteraciones en la secuencia RGD: FN RGD/LAV y FN RGD/LGD.

Como controles se utilizaron la línea celular LMM3sin transfectar y células de dicha

línea transfectadas con el vector pRC/CMV,carente del inserto del FN.
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La expresión de FN fue analizada mediante dos metodologías: Western

blot de los extractos crudos utilizando un anticuerpo anti-FN policlonal preparado en

cabra o el anticuerpo monoclonal anti-c-myc 9E210 (Figura 2.3 A y B) y marcación

metabólica utilizando metionina 35’Sseguida de inmunoprecipitación de los medios

condicionados con los mismos anticuerpos (Figura 3.3).

La cuantificación del Western blot mediante densitometría reveló que los

niveles de FN producidos por los clones FNwt2, FNwt10 y FN RGD/LGD son un 20

25% de aquellos producidos por el clon FN RGD/LAV(Figura 2.3 B), mientras que no

se encontraron niveles detectables de FN en Ia línea parental LMM3ni en los clones

transfectados con el vector pRC/CMV (Figura 2.3 A y B, calles A á F). También se

pudo detectar secreción de FN al medio condicionado por parte de los clones

transfectados. utilizando Ia técnica de marcación metabólica e inmunoprecipitación,

pero no se observó señal en Ia línea LMM3ni en el clon control transfectado con el

vector pRC/CMV (Figura 3.3).

Si bien los niveles de FN producidos por los clones transfectados fueron

modestos cuando se los compara con aquellos producidos por la línea altamente

productora HSS78T, es importante aclarar que la producción de FN endógena por

parte de las células LMM3 o del clon control fue indetectable, aún utilizando una

técnica más sensible como la quimioluminiscencia en los ensayos de Western blot

(no mostrado).



Figura 2.3: Re-expresión de FN en células LMM3.

A

<- 200 kDa

%deFNRGD/LAV

A)- Western blot de extractos proteicos provenientes de monocapas de células LMM3 no

transfectadas (Calle A) o transfectadas en forma estable con los plásmidos pRC/CMV(Calle B), pRC

FNwt (Calles C y D), pRC-FN-RGD/LGD (Calle E) y pRC-FN-RGD/LAV (Calle F). La línea celular

productora de FN HS578T se analiza en la Calle G. Para este ensayo se utilizó un anticuerpo

policlonal anti-FN.

B)- Análisis densitométrico del Western blot de la figura A (Calles A-F). Los valores se expresaron

como porcentaje de los niveles de FN producidos por las células FN RGD/LAV. La producción de las
células HS578T no fue cuantificada.
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í————
Figura 3.3: Marcación metabólica e inmunoprecipitación de Ia FN secretada al
medio de cultivo.

<- 200 kDa l

Se inmunoprecipitó, con anticuerpos policlonales anti-FN, la FN marcada con metionina 358,presente

en el medio de cultivo de la línea LMM3 (Calle A), clon control (Calle B), c/on FN RGD/LAV (Calle C)

y celulas HS578T (Calle D). Se utilizó igual volumen de MC proveniente de cultivos con similar

número de células para todas las calles.

Características del crecimiento celular in vitro

La línea parental LMM3 y los clones transfectados que se obtuvieron

fueron uniformes en cuanto a su morfología celular in vitro. Las células crecieron en

forma adherente al sustrato dando monocapas que, al llegar a confluencia,

presentaron cierta disminución en la tasa de crecimiento como consecuencia de la

inhibición por contacto.

Las monocapas están constituidas mayoritariamente (95 %) por células

epitelioides polihédricas (Figura 4.3), homogéneas en cuanto a la forma y tamaño

del citoplasma y núcleo. Sólo ocasionalmente se observaron algunas células

gigantes y multinucleadas. La morfología celular no se alteró durante los pasajes in

vitro ni durante las repetidas congelaciones y descongelaciones. Tampoco se

Alejandro J. Un‘reger 87



observaron diferencias en la tasa de proliferación in vitro entre la línea parental y los

clones transfectados, presentando un tiempo de duplicación poblacional aproximado

de 21 hs.

Los clones FNwt (FNwt2 y FNwt10) presentaron una particularidad en

cuanto a su crecimiento in vitro. Luego de un corto período de cultivo (24 a 48 hs)

formaron acúmulos de células que tienden a despegarse de la monocapa, aún antes

que la misma llegue a confluencia (Figura 4.3). No se encontraron otras diferencias

en su morfología y comportamiento de crecimiento entre los clones transfectados y

el clon control, ni entre éstos y la línea parental LMM3.

Figura 4.3: Morfologíade los clones transfectados en cultivo.

Todos los clones presentaron similar morfología ¡n vitro. Panel A)- clon control, panel B)- clon FNwt2

y panel C)- FN RGD/LAV. Barra de escala 200 ym.
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Capacidad adhesiva

Con el fin de evaluar si la capacidad de expresar FN afecta las

propiedades adhesivas de los clones, se realizaron ensayos de adhesión a plástico y

a FN. La tasa de adhesión a plástico fue dependiente del tiempo y el plateau se

alcanzó entre los 45 y 60 minutos. A este tiempo todos los clones transfectados

presentaron al menos un 35 % de células adheridas, a excepción del clon RGD/LGD,

el cual presentó una baja capacidad adhesiva, similar a la del clon control (15 %)

(Figura 5.3 A).

Todos los clones mostraron una capacidad similar de adherirse a FN,

próxima al 100 % a los 60 minutos (Figura 5.3 B), indicando que no existirían

diferencias en la actividad o en el nivel de expresión de los receptores para esta

glicoproteína.

Figura 5.3: Capacidad adhesiva de los clones transfectados con el gen de FN.

esas

96DECELULASADHEHlDAS

a
%DECELULASADHEHIDASAFN w355:¡55152,u_masa I

Los clones transfectados fueron analizados en su capacidad adhesiva a plástico (A) y a FN (B) tal

como se describió en materiales y métodos. La tasa de adhesión a los 60 min. se expresó como la

media del porcentaje del total de células sembradas (1 S.D., n= 3) y es representativa de tres

experimentos independientes. *p < 0.05 vs clon control (ANOVAtest).
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Capacidad migratoria

La capacidad migratoria de los clones transfectados se analizó mediante

el ensayo de “wound healing", realizando heridas de 400 um de espesor en

monocapas subconfluentes y cuantificando la capacidad de los diferentes clones

celulares de migrar hacia el área libre de células.

Como se observa en la figura 6.3 A y B, todos los clones transfectados

con el gen de FN mostraron una disminución en las tasas de migración con respecto

al clon control. 12 hs después de la herida inicial. el clon control, como así también la

línea celular LMM3(no mostrado), cubrieron aproximadamente el 80 % del área libre

de células y 24 hs después restablecieron completamente la monocapa (no

mostrado).

Por otro lado, los clones FNwt2 y FN RGD/LAV mostraron una tasa de

migración mucho menor cubriendo, luego de 12 hs. solo el 35 % y 40 % de la herida

original. Los clones FNwt10 y FN RGD/LGD también mostraron una reducción,

aunque menor en Ia capacidad migratoria, cubriendo el 60 % del área libre de células

en ese tiempo. Ninguno de los clones transfectados restableció totalmente la

monocapa a las 24 hs.
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Figura 6.3: Capacidad migratoria de los clones transfectados con el gen de FN.
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Monocapas subconfluentes del c/on control y de los clones FNwt2, FNwt10, FN RGD/LAVy FN

RGD/LGDfueron “heridas”a tiempo 0. Se permitió que las células migren hacia la superficie libre de

células por 6, 12 y 24 hs. El mismo campo fue fotografiado a los diferentes tiempos (panel A) y la

migracióncelular se cuantificóa las 12 hs. calculando el porcentaje del área ocupada por células que

migraron al área libre de células on'gínal(panel B). Los datos del panel B corresponden a la media 1

S.D. de tres experimentos independientes. Barra de escala del panel A, 200 pm.

Expresión de FNpor '

La expresión de FN y su incorporación en la ME fue evaluada mediante

una técnica de inmunofluorescencia. Todos los clones transfectados mostraron

expresión de FN a nivel citoplasmático con distribución perinuclear, sin observarse

una deposición fibrilar en la ME. Esto fue evidente sólo luego de permeabilizar la

membrana celular con Triton X-100 (Figura 7.3 paneles 2-5). En ausencia de

permeabilización, la señal citoplasmática fue de intensidad similar a la obtenida con
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el clon control o utilizando suero pre-inmune como primer anticuerpo (Figura 7.3

paneles 1 y 6).

ll
Figura 7.3: Detección de FNpor '

1- Clon control 2- FNwt2 3- FNwt1O

5- FN RGD/ LGD 6- FN RGD/ LGD

Los diferentes clones celulares sembraron en cubreobjetos y 24 hs más tarde se fijaron y

permeabi/¡zaron (paneles 1 a 5) o se fijaron sólamente, sin posterior permeabilización (panel 6).

Ambos grupos se incubaron con anticuerpos anti-FNcomo se describió en materiales y métodos.

La FN secretada no fue incorporada a Ia ME. Dado que una posible causa

de este efecto es la falta de receptores integrina aspl ó (x481,la presencia de los

mismos fue analizada mediante ensayos de Northern blot y Western blot. Tanto el

ARNm como el producto proteico específico de las subunidades a4, a5 y

{31pudieron ser detectados en la linea celular parental LMM3 y en los clones

transfectados sin observarse diferencias entre ellos (no mostrado).
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ENSAYOS IN VIVO

Efecto dela expresión de FNen el crecimiento tumoral local.

Todos los clones transfectados fueron analizados en su comportamiento in

vivo y comparados con el clon control, luego de ser inoculados en ratones BALB/c.

Los clones transfectados mostraron cierta variabilidad en su capacidad de

crecer en forma subcutánea. Sólo el clon FNwt2 presentó una notoria disminución en

el crecimiento tumoral local evidenciada por su baja tumorigenicidad (45 % vs. 77 %

en el clon control) y una menor tasa de crecimiento (0,17 i 0,03 mm/día vs. 0,29 _+_

0,1 mm/día en el clon control), aunque estas últimas diferencias no alcanzaron

significación estadística (Tabla 1.3). El incremento en Ia tasa de crecimiento se

correlacionó siempre en forma inversa con la sobrevida del animal inoculado. que

siempre fue superior a 62 días.

En todos los casos. los tumores subcutáneos desarrollados por los

animales inoculados con los diferentes clones fueron adenocarcinomas pobremente

diferenciados, constituidos por cordones sólidos de células epitelioides

heterogéneas. con escaso estroma entre las mismas. Todos ellos presentaron

además moderada invasividad local con células tumorales invadiendo la dermis y el

tejido muscular. No se encontraron diferencias en Ia cantidad y tipo de células

infiltrantes del huésped (linfocitos, PMN y macrófagos) en la periferia y dentro del

tumor subcutáneo o de los focos metastásicos en pulmón, entre el control y los

clones transfectados.
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Tabla 1.3: Efecto dela expresión de FN en el crecimiento del tumor local.

LATENCIA DE

CELULARES (DlAs) (mm/DIA)

i
i

Cada grupo está constituidoal menos por 20 animales. Los valores corresponden al promedio de dos

experimentos independientes. ’Los animales fueron sacrificados después de la muerte espontánea

del primer animal de cada grupo.

Efecto de la expresión de FN en Ia capacidad metastásica: desarrollo de

metástasis experimentales.

Con el fin de estudiar el potencial metastásico de los clones transfectados,

células de la línea parental y de los distintos clones fueron inoculadas por vía

endovenosa en Ia vena lateral de la cola de ratones singenéicos BALB/c.

Como se ve en la figura 8.3, todos los clones transfectados con el gen de

FN humana presentaron una reducción significativa en el número de nódulos

pulmonares superficiales respecto del clon control. La línea LMM3mostró un patrón

metastásico similar al del clon control, indicando que la reducción en las metástasis

experimentales no puede ser atribuida al procedimiento de clonado. Además, el clon

FNwt2 mostró una importante reducción en la incidencia de las metástasis
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experimentales en comparación con los demás clones transfectados y el clon control

(20 % vs. 66.7-90 %).

La transfección no alteró el patrón de diseminación metastásica y, al igual

que Ia línea parental LMM3, todos los clones analizados solo metastatizaron en

pulmón siendo incapaces de colonizar otros órganos. Los nódulos pulmonares de los

diferentes grupos fueron equivalentes en tamaño. sugiriendo que Ia expresión de FN

no afecta la tasa de crecimiento de las células LMM3in vivo.

Metástasis espontáneas.

En los experimentos para evaluar el papel de Ia FN en la capacidad

metastásica espontánea, los resultados no fueron tan homogéneos para todos los

clones, aunque en su conjunto mostraron una tendencia similar a los ensayos de

metástasis experimentales. Así, en la figura 9.3 se muestra que los clones FN

RGD/LAVy FN RGD/LGD presentaron una clara reducción en el número de nódulos

metastáticos espontáneos cuando se los comparó con el clon control o la línea

celular parental LMM3,aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística.

Por otra parte, mientras que el clon FNwt10 (el cual produce los menores niveles de

FN) mostró sólo una pequeña reducción en el número de metástasis pulmonares, el

clon FNwt2, que como ya se mencionó presentó Ia menor capacidad tumorigénica y

metastásica (en el ensayo de metástasis experimentales), también fue totalmente

incapaz de desarrollar metástasis en forma espontánea (p<0,05 vs. clon control,

KruskaI-Wallis test).



Otra observación importante, revelada por el análisis histopatológico de

los pulmones de animales inoculados con los diferentes clones, es que mientras que

el clon control mostró cuatro veces más focos metastásicos dentro del parénquima

pulmonar que en la superficie del órgano, (Figura 9.3 inserto), las metástasis

experimentales y espontáneas desarrolladas por los clones transfectados con el gen

de FN se establecieron en un número similar a nivel de la superficial subpleural y a

nivel del parénquima. De esta manera. la metodología empleada para determinar la

capacidad metastásica, que permite solamente el recuento de las metástasis

superficiales, subestima el número real de metástasis en los animales inoculados con

el clon control. Estos resultados indicarían que la re-expresión de FN en células

tumorales reduce drásticamente su capacidad metastática.

Rol dela expresión de FNen la angiogénesis

Se analizó la capacidad de los diferentes ciones de inducir la formación de

nuevos vasos sanguíneos en la dermis de ratones BALB/c. El clon control mostró

una fuerte respuesta angiogénica comparada los controles inoculados con MEMsin

células (Tabla 2.3). En cambio, los clones FNwt y FN RGD/LAV mostraron una

significativa reducción en su capacidad de inducir neovascularización en Ia dermis,

en comparación con el control incapaz de expresar FN (Tabla 2.3).
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Figura 8.3: Metástasis experimentales.
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Células correspondientes a la línea LMM3y a los diferentes clones transfectados se inocularon en forma

i.v.en ratones BALB/c.Luego de 21 días se analizó el número y tamaño de las metástasis pulmonares.

La figura muestra los resultados de dos expen'mentos independientes realizados con cada uno de los

clones. lnserto: pulmones representativos de A)- clon control y B)- Clon FNwt2. *p < 0.05 vs. clon control,

Kruskal-Wallis test.
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Figura 9.3: Metástasis espontáneas.
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Células correspondientes a la línea LMM3y a los diferentes clones transfectados se inocularon en forma

s.c. en ratones BALB/c.Luego de Ia muerte del primer animal los demás animales del grupo fueron

sacrificados y el número y tamaño de las metástasis pulmonares fue analizado. La figura muestra el

resultado de al menos dos experimentos independientes realizados para cada clon. Inserto: A)- el clon

control muestra un alto número de metástasis dentro del pare’nquimapulmonar comparado con B)- clon

FN RGD/LAV,donde se observa una metástasis subpleural. * p < 0.05 vs. clon control, KruskaI-Wallis

test.
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Tabla 2.3: Respuesta vascular inducida por la inoculación ¡ntradérmica de los

clones transfectados con el gen de FNen ratones BALB/c.

Células Número de vasos sanguíneos/mm2

(Xi SD.)

Clon control 3,3 1 0,5

Clon FNwt2 2,5 1 0,5'

Clon FN RGD/LAV 2,1 1 0,5*

Ratones singenéicos BALB/cse inyectaron en forma intradérmica con 0,1 ml de MEM(control) o con

0,1 m/ de MEM conteniendo 2x105 células de los diferentes clones. Los anima/es recibieron dos

inyecciones en la región dorsal como se explicó en materiales y métodos. Se analizaron al menos

siete sitios de inoculación para cada grupo experimental. Los ratones inoculados con MEM

presentaron 1,81 0,4 vasos sanguíneos / mmz.

' Los resultados se compararon vs. clon control utilizandoel test t de Student (p< 0,05).

DISCUSIÓN

Muchos pasos de Ia cascada metastásica involucran la interacción de las

células tumorales con Ia ME. Entre los componentes de Ia ME, la FN, que interviene

en los procesos de adhesión y está reducida o ausente en numerosas líneas

celulares transformadas (Ruoslathi, 1984 y Hynes, 1992), es una molécula clave y

resulta de gran importancia conocer su rol en la progresión tumoral.
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En estudios anteriores desarrollados en nuestro modelo de

adenocarcinomas mamarios murinos, se demostró una correlación inversa entre Ia

expresión de FN y el potencial metastásico. La variante altamente metastásica MM3

no expresa niveles detectables de FN tanto a nivel de la proteína como del ARNm

(Bal de Kier Joffé et al., 1983 y Muro et a|., 1991).

Para determinar el rol de la FN en el proceso metastásico, se re-expresó

el gen de FN en células de la línea LMM3,derivada del tumor MM3 y que mantiene

todas las características de su tumor de origen (ver capítulo 2). De esta manera se

generaron clones celulares derivados de la línea LMM3que expresan las variantes

wt y RGD (-) del cDNA de FN humano de tipo plasmático, conteniendo la variante

|IICS-89 en Ia región IlICS (Dufour et aI., 1991).

En el presente capítqu se demuestra que Ia re-expresión de FN en células

LMM3reduce su capacidad metastásica experimental y espontánea sin afectar el

comportamiento de los tumores primarios.

La FN re-expresada en los diferentes clones celulares no se incorporó a la

ME en ningún caso y sólo se la pudo encontrar en el medio de cultivo o en forma

intracelular. Este es un resultado no esperado ya que otros autores habían

demostrado una efectiva inhibición de la capacidad metastásica debida a Ia

interferencia en la interacción entre los receptores celulares (integrinas) y la red

extracelular de flbrilias de FN, mediada por fragmentos de FN (McCarthy et al., 1986

y Yamamoto et al, 1994), péptidos derivados de la FN (Saiki et al., 1989 y Saikiz et

al, 1989) y receptores de FN (Giancotti and Ruoslahti, 1990, Zutter et al, 1995 y

Qian et aI., 1994).

Nuestros resultados indican que la expresión de FN, aun sin formación de

ME, es suficiente para reducir la capacidad metastásica y si bien hoy en dia no es
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posible precisar exactamente el mecanismo, nuestras observaciones concuerdan con

los presentados por Pasqualini et al. (1996), quien encontró que Ia inyección

intraperitoneal de una forma polimérica de FN (sFN) es suficiente para prevenir el

desarrollo de metástasis mediante Ia transferencia de pequeñas cantidades de

fragmentos de FN al torrente sanguíneo.

En nuestros estudios el efecto antimetastásico de la FN parecería ser

independiente de Ia formación de fibrillas extracelulares. Esto está avalado por el

hecho de que el efecto sea el mismo, tanto para Ia FN wt como para aquella que

presenta mutaciones en el principal sitio de unión a células, el cual también es

responsable del inicio de la formación de la matriz (Wu et a|., 1993 y Sechler et aI.,

1996). Estos datos sugieren que la inhibiciónpodría actuar vía un mecanismo que no

involucra necesariamente el pn'ncipalsitio de unión a células RGD.

El efecto de la FN en la inhibición o reversión del fenotipo maligno ha sido

casi siempre atribuido a su deposición en la ME (Hynes1990, y Akiyama et aI., 1995).

En nuestro caso no se ha podido detectar Ia presencia de FN en la ME de ninguno

de los clones de Ia línea LMM3 capaces de expresar FN. De hecho la FN re

expresada sólo pudo ser detectada en el medio de cultivo por inmunoprecipitación y

en el citoplasma celular por inmunoflorescencia. Por otro lado, las células no

pen'neabilizadas no se tiñeron, confirmando la localización intra-citoplasmática de Ia

FN. Todo esto indicaría que la FN producida por los clones transfectados es liberada

al medio de cultivo en lugar de ser depositada en Ia ME. No obstante, el principal

receptor de la FN, la integrina asin, involucrada en el ensamblaje de la FN a la

matriz, pudo ser detectada y no mostró diferencias en todos los clones analizados.

Otros laboratorios han observado también una falla en la deposición de la

FN en la ME, incluso cuando las células son sobreproductoras de esta glicoproteína.
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Por ejemplo Dufour et al. (1991) mostraron este efecto en células de Sarcoma de

ratón 180 que sobreexpresan una FN plasmática humana recombinante. Guan et al.

(1990) demostraron que las células Iinfoides WEHI231 transfectadas en forma

estable con el gen de FN de rata también secretan FN, pero son incapaces de

ensamblarla en su propia ME.

La falta de formación de ME puede ser atribuida al bajo número o al

estado de activación de los receptores de FN. Cambios en el estado de activación

fueron claramente demostrados para los receptores de tipo integrina y los mismos

representan un importante mecanismo regulatorio (Ginsberg et al., 1992, FauII et al.,

1993, Danen et al., 1995). Faull et al (1993), ha propuesto que el estado de

activación de Ia integrina aSBl jugaría un rol muy importante en la fibrilogénesis y

que células que expresan receptores de baja afinidad no ensamblarían la FN a la

ME.

Otra posible causa de la falta de formación de ME podría atribuirse a la

introducción del epitope de c-myc, como "etiqueta", en la primer repetición de tipo lll,

aunque esto es menos probable ya que existen evidencias que indican que se puede

producir in vitro una forma polimérica de FN, la súper fibronectina (sFN) (Morla et al.,

1994) utilizando péptidos de FN que poseen este epitope de c-myc en la primer

repetición de tipo lll. Otros autores (Schwarzbauer et al, 1991 y Sechler et al, 1996)

han demostrado que variantes que carecen de las primeras siete repeticiones de tipo

Illson igualmente capaces de formar una ME de FN.

En nuestro modelo, mecanismos independientes de la formación de una

ME de FN y del principal sitio de unión a células RGD parecerían estar actuando en

la prevención de las metástasis. Este mecanismo podría involucrar a otros sitios
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alternativos de unión a células como lo es la secuencia LDV,de la región lllCS, que

está presente en el cDNAde FN utilizadoen nuestro estudio.

Alternativamente, el sitio de unión a células sinérgico de la secuencia RGD

(Obara et al., 1988, Nagai et al., 1991 y Aota et al., 1994) podría ser el responsable

de los fenotipos observados. La secuencia PHSRN presente en la novena repetición

de tipo III constituye un sitio de reconocimiento para la integrina aIIbB3, Ia cual

reconoce también la secuencia RGD presente en la décima repetición de tipo lll

(Bowditch et aI., 1994).

La discrepancia entre los resultados aqui presentados y los publicados por

Akamatsu et al. (1996), podrían explicarse por la diferencia en las construcciones

utilizadas, ya que este último utilizó una variante de la FN (miniFN) que presenta una

deleción que incluye tanto el sitio de reconocimiento RGD como la secuencia

sinérgica adyacente. Akamatsu observó diferencias en el tamaño y la velocidad de

crecimiento del tumor subcutáneo, además de alteraciones en la capacidad

migratoria in vitro en células HT1080 transfectadas con el gen de FN humana wt y la

miniFN. Estas diferencias fueron atribuidas a la ausencia total de la secuencia de

unión a células RGD.

En nuestro modelo se observaron resultados similares a los de Akamatsu,

en lo que respecta a la participación de la FN en la capacidad migratoria celular, pero

en cambio no se observó una importante reducción en el tamaño del tumor ni en su

tasa de crecimiento luego de la inoculación s.c. de los clones transfectados. La

presencia transitoria de FN en la superficie celular durante el proceso de su

secreción podría afectar la adhesión, la migración y el desarrollo de las metástasis
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tras su interacción con la FN plasmática del medio de cultivo (en los ensayos de

adhesión y migración) o con la FN tisular (en los ensayos in vivo), en forma

independiente de la interacción específica FN-integrina.

Los resultados aquí presentados indicarían que la expresión de FN altera

algunas características de la línea original, principalmente aquellas vinculadas con el

fenotipo metastásico, mediante un mecanismo que no involucra el sito de unión a

células RGD y que es independiente de la formación de ME. Finalmente el rol de la

FN también podria depender de la vía de diseminación de las células y de su

microambiente inicial,de forma tal que las mismas se comportan de manera diferente

si son colocadas directamente en la circulación o si crecen subcutáneamente como

tumores primarios.

El crecimiento tumoral es dependiente de una continua

neovascularización. En este sentido, la inhibicióndel proceso angiogénico representa

un atractivo blanco para el control del cáncer. En base a esto se analizó el potencial

angiogénico de los diferentes clones. Los clones capaces de expresar FN,

independientemente de la integridad de la secuencia RGD, mostraron una reducción

significativa de la capacidad angiogénica. Tal como lo describieron otros autores

(Eiján et al., 1991) el tratamiento de células tumorales con FN o péptidos derivados

de la misma genera una reducción significativa en el potencial angiogénico. Este

efecto podría ser generado por la multiplicidadde dominios que presenta la molécula

de FN (Kornblihttet al., 1996), que permite a esta glicoproteína interactuar con otras

moléculas algunas de ellas involucradas en el proceso angiogénico. Muchos autores

(Streuli and Bissel, 1990 y Saksela, 1990) han reportado que la degradación de la
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ME permite la liberación de factores angiogénicos unidos a Ia misma. De esta

manera, la FN podría tener un efecto directo o indirecto sobre Ia angiogénesis

capturando o previniendo Ia liberación de estos factores angiogénicos (Eiján et al.,

1991) o modulando la proteólisis de la ME respectivamente.

Un hecho ampliamente reportado en Ia literatura es que algunas

moléculas de Ia ME. además de poseer una función estructural, pueden inducir la

expresión de ciertas enzimas degradativas como colagenasas, estromelisina y tPA

(Werb et al., 1996, Bewsey et al., 1996 y Stack et aI., 1993). De esta manera, resulta

interesante determinar si Ia FN, re-expresada en nuestro modelo de clones celulares,

puede estar modulando alguna actividad proteolítica que pueda vincularse con la

reducción en la capacidad metastásica observada en los clones transfectados

respecto de su control. Este punto será objeto de análisis en el próximo capítulo.
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Cuarta Parte

Lafibronectina como moduladora de la actividad uroquinasa

secretada y asociada a células.

INTRODUCCIÓN

La invasión tumoral y diseminación metastásica son procesos que se

encuentran asociados a mecanismos dependientes tanto de las células tumorales

como del huésped (Liotta and Stetler-Stevenson, 1991). Algunos de estos

mecanismos involucran Ia producción de enzimas proteolíticas que facilitan la

degradación de Ia ME, sobre todo cuando estas enzimas están asociadas a Ia

superficie celular (Ossowski, 1992). Entre estas proteasas encontramos al activador

del plasminógeno tipo uroquinasa (uPA). una serino proteasa que activa el

plasminógeno a plasmina permitiendo la degradación de la ME por su acción directa

o indirectamente a través de la activación de otras enzimas proteolíticas (Ossowski,

1992). Además. se conoce que la tasa de activación del plasminógeno incrementa

aproximadamente 40 veces cuando el uPA esta asociado al uPAR en la superficie

celular (Ellis et al., 1991 y Yu et al., 1997).

En los últimos años se ha podido determinar que Ia ME no sólo funciona como

un componente estructural de los tejidos, sino que también puede funcionar

generando señales regulatorias importantes para eventos tisulares normales o

patológicos como la neovascularización, cicatrización y diseminación metastásica
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(Streuli and Bissell, 1990). En este sentido, la degradación de Ia ME permite Ia

liberación de factores de crecimiento como el EGF o bFGF que se encuentran

asociados a la misma (Saksela and Rifkin. 1990 y Werb et al, 1996).

Por otro lado. moléculas de la ME como Ia Iaminina, la FN o el colágeno

pueden generar señales que regulan el comportamiento celular cuando se unen a

sus receptores integrina de membrana (Rosales et al., 1995).

Se ha demostrado que algunas de estas moléculas de la ME pueden inducir la

expresión de diferentes genes como la B-caseina (Rosales et al., 1995), colagenasas

(Reich et al, 1995 y Werb et al, 1996), estromelisina (Bewsey et al, 1996), y tPA

(Stack et al, 1993) entre otras, tanto en células normales como en células tumorales.

Sin embargo, el rol de la FN en la regulación de la actividad proteolítica dependiente

de uPA no ha sido enteramente estudiado.

En el presente capítqu analizaremos si la re-expresión de FN, en los

clones caracterizados en el capítqu anterior, puede modular la actividad proteolítica

dependiente de uPA y la función y/o expresión del uPAR. Además se estudiará la

relación entre la capacidad de los diferentes clones de unir uPA a la superficie celular

y la capacidad de extenderse (hacer spreading) sobre vitronectina (VN). una

glicoproteína de en Ia ME, para la cual el uPAR funciona como receptor (Blasi, 1997).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Clones celulares y condiciones Q cultivo:

Para los estudios que se detallan a continuación se utilizó Ia linea celular

LMM3 y diferentes clones celulares, derivados de la misma obtenidos por

transfección estable con el gen de FN humana como se describe en el capítqu

anterior. El mantenimiento de estas células se realizó bajo las condiciones ya

descriptas.

Cuantificación Q I_aactividad _d_e_/gfi mediante zimografia y caseinólisis radial:

La actividad de uPA secretada y asociada a células se estudió en MC y

LC respectivamente (Pereyra-Alfonso el al., 1988). Los zimogramas se desarrollaron

según Io describiera previamente Laemmli et al. (1970), utilizando corridas

electroforéticas en geles de poliacrilamida al 9 %. Luego de lavar exhaustivamente

los geles con una solución de Tritón X-100 al 2,5 %, los mismos se incubaron

durante 24 hs sobre placas de caseína-agarosa ricas en plasminógeno (2 ug/ml)

(Saksela, 1981).

Para confirmar la identidad del uPA detectado en los zimogramas, las

placas de caseina-agarosa-plasminógeno se prepararon en presencia de un

anticuerpo anti-uPA murino (1 ug/ml) (Jarrad et al., 1995) o en presencia de amiloride

(1 mM), un inhibidor específico de la actividad catalítica del uPA (Ossowski, 1992).
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La cuantificación de la actividad de uPA presente en los MC y LC se

realizó mediane ensayos de caseinólisis radial (Saksela. 1981) utilizando placas de

caseína-agarosa ricas en plasminógeno, tal como se describe en el capítulo 2.

Westemm

La expresión de uPA y uPAR se evaluó en MC y LC respectivamente. Las

muestras. normalizadas por contenido protéico. se sometieron a corridas

electroforéticas en geles de poliacrilamida al 9 %. Los geles se transfirieron a

membranas de nitrocelulosa e incubaron con anticuerpos anti-UPA (gentilmente

provisto por L. Ossowski) o anti-uPAR murino (American Diagnostica). Como

segundo anticuerpo se utilizó un anticuerpo policlonal anti-inmunoglobulinas de

conejo biotinilado y el revelado se llevó a cabo utilizando estreptoavidina-fosfatasa

alcalina (Alonso et al. 1993).

Cuantíficaciónd_elfi MQ _a_I_amembranam

Para estudiar la capacidad de las células de unir uPA a su superficie, las

mismas fueron sometidas a un tratamiento ácido como previamente lo describieron

Jankun et al. (1991) y Aguirre Ghiso et al. (1996). Brevemente, las monocapas

fueron lavadas con PBS y el uPA endógeno unido a membrana fue removido por

tratamiento ácido durante 5 minutos con un buffer conteniendo 0.05 M glicina-HCI y

0,1 M NaCI (pH 3.0). Una vez tratadas, las monocapas se lavaron 8 veces con 1 ml

de PBS/BSA (1 mg/ml) e incubaron una hora con MEM o MC (como fuente de uPA

murino, conteniendo aproximadamente 10 Ul/ml de uPA y 1 mg/ml de BSA). Las

monocapas. lavadas nuevamente 8 veces con PBS/BSA (1 mg/ml). se Iisaron y

utilizaron para cuantificar Ia actividad uPA. La capacidad de unir uPA a Ia superficie
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celular se calculó como Ia diferencia entre la actividad uPA presentada por las

células reincubadas con MC y aquellas reincubadas con MEMsolo. En cada paso las

monocapas fueron observadas al microscopio con el fin de verificar su integridad.

Efecto fi la FN y d_epéptidos conteniendo secuencias específicas sobre /_aactividad

gli Intervenciónd_eIntegrinas:

Las monocapas correspondientes a los diferentes clones celulares fueron

tratadas por 6 hs. con diferentes dosis de FN (5-50 pg/ml) o péptidos conteniendo las

secuencias RGD o RGE (0.1-10 pM). Las células también fueron tratadas por 6 o 24

hs con un anticuerpo monoclonai anti-integrina B1 (W1B10 Sigma) o un anticuerpo

irrelevante (anti-IgM) como control. Luego de los tratamientos, la actividad del uPA

secretada al MCfue analizada como se describió anteriormente. También se analizó

Ia capacidad de las células tratadas con péptidos conteniendo Ia secuencia RGD

(1pM) de unir uPA a la superficie celular.

PreparaciónQ Mm9 Qem

Para recubnr con VN superficies plásticas, placas de Petri de 35 mm se

incubaron durante 60 minutos con VN (0,1 pg/sz) en 0,3 mI de PBS a temperatura

ambiente. Las placas se incubaron luego durante 60 minutos con medio MEM

adicionado con 1 mg/ml de BSA con el fin de saturar los espacios de la placa libres

del sustrato. Como control se utilizaron placas de Petri de 35 mm tratadas solamente

con 1 % de BSA.
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Ensayo d_espreading:

Dado que el receptor de uPA puede funcionar también como receptor de

VN (Wei et al., 1996), se analizó la capacidad de los diferentes clones de extenderse

sobre sustratos pretratados con esta glicoproteína.

Células correspondientes a los diferentes clones se sembraron en placas

tratadas con VN o BSA y se las incubó a 37 °C durante 60 minutos. Las células no

adherentes se removieron mediante lavados con PBS y se continuó la incubación en

medio de cultivo libre de SFB. Cada 30 minutos el porcentaje de células en spreading

se determinó contando 200 a 300 células bajo microscopio de contraste de fase. Las

células redondeadas y refringentes. resistentes a los lavados con PBS, se incluyeron

en el grupo “no-spreading" y aquellas que presentaban iameias o filopodios se

incluyeron en el grupo “spreading” como lo describieron previamente Tawil et al.

(1996) y Aguirre Ghiso et al. (1997).

RESULTADOS

Síntesis y secreción de uPA.

Los zimogramas revelaron la presencia de una banda lítica de 48 kDa

correspondiente al uPA, tanto en el clon control como así también en los

transfectantes FNwt (2 y 10), FN RGD/LAV y FN RGD/LDV. Esta actividad

enzimática pudo ser inhibida mediante anticuerpos anti-uPA o mediante amiloride,

confirmando de esta manera su identidad (Figura 1.4 A).
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Los lisados celulares mostraron el mismo patrón de bandeo específico

para uPA (Figura 1.4 B). Los ensayos de Western blot de los mismos MC mostraron

una única banda de 48 kDa, específicamente reconocida por anticuerpos anti-uPA

murino (Figura 1.4 C).

Los niveles enzimáticos producidos por los diferentes clones fueron

cuantificados mediante un ensayo de caseinólisis radial. Los clones FNwt (FNwt2 y

FNwt10) mostraron un aumento altamente significativo del uPA secretado al MC.

tanto a nivel de Ia actividad como de la proteína, como se pudo determinar por

caseinólisis radial, zimografía y Western blot. en comparación con el clon control

carente del inserto de FN (Figura 1.4 A-C y Figura 2.4). Si bien los clones RGD (-)

(FN RGD/LAV y FN RGD/LDV) producen mayores niveles de uPA que el clon

control, su producción es significativamente menor que la de las células FNwt (Figura

1.4 A y Figura 2.4 A).

La actividad enzimática total asociada a células, evaluada en los LC,

también mostró un patrón de incremento similar al de los MC para todos los clones

analizados (Figura 1.4 B y Figura 2.4 B). Todos estos resultados en conjunto

sugieren que Ia síntesis de uPA, y no sólo su secreción. está modulada por Ia

expresión de FN.
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Figura 1.4: Producción de uPA por los diferentes clones transfectados con el

gen de FN.

A 1 2 4 5 ó 7

48kD- y V —°¡uni-hill “PA

B 1 3

48kDo-I

48 kDo- w ¡11 en g-uPA

Análisis zímográfico del activador del plasminógeno tipo uroquinasa. A)- Medio condicionado. B)

Lisados celulares.

A)- Calle 1: Clon control, cal/e 2: Clon FNwt2, calle 3: Clon FNwt10, calle 4: Clon FN RGD/LAV, calle

5: Clon FN RGD/LGD, calle 6: ami/on'de (1 mM), calle 7: anticuerpos anti-UPA (10 ,ug/ml).

B)- Calle 1: Clon control, calle 2: Clon FNwt2, calle 3: FN RGD/LAV.

C)- Western blot del uPA presente en los medios condicionados. Calle 1: Clon control, calle 2: Clon

FNwt2, calle 3: FN RGD/LA V.
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a
Figura 2.4: Cuantificación de Ia actividad de uPA secretada y asociada a

células en los clones transfectados con el gen de FN.

A

ACTIVIDADdeuPA(UI/mgPNL/24hs)

Clon cor-tro! FNWQ FNWHO FNRGNLAV FNRm/LGD

ACÏWIDADdeUPA(mUl/mgProteina)

Ckrl carnal FN'NtZ Fqu O FNRGDILAVFNRGJ/LG)

A)-Actividadde uPA secretada al medio condicionado. B)- Actividadde uPA asociada a células

Los valores representan la media i el S.D. de seis determinaciones y son representativos de al

menos tres experimentos independientes. *p< 0.01 vs. clon control. p<0.05 vs. clon control y clones

FNwt, Test ANOVA.

Como ias modulaciones observadas en la producción de uPA no

parecerían ser consecuencia de variaciones ocasionadas por la selección clonai, se

eligieron los clones más representativos de cada grupo para analizar otros

parámetros regulatorios.
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Capacidad delos clones de unir uPA a Ia membrana celular.

Está ampliamente descripto que el uPA asociado a Ia membrana celular a

través de su receptor (uPAR), es de gran importancia en Ia modulación de la

capacidad invasiva y metastásica de las células tumorales (Ossowski, 1992). Por

esta razón se analizó Iacapacidad de los diferentes clones celulares de unir uPA a

sus membranas utilizando un método indirecto descripto previamente por Jankun et

al. (1991).

Resulta interesante observar que mientras que el clon FNwt2 fue incapaz

de unir uPA a su superficie celular, tanto el clon control como el clon FN RGD/LAV

mostraron una capacidad similar de unir uPA a sus membranas plasmáticas (Figura

3.4).

Figura 3.4: Capacidad de los clones transfectados con el gen de FN de unir

uPA a Ia superficie celular.

ACTMDADdeUPA(MIU/mgProteina)

[,Vd; g. .7 ,, ).
Cb" control PNV/12 FN RDGÍLAV

Luego de remover el uPA asociado a la superficie celu/ar por tratamiento ácido los diferentes clones

fueron incubados por 1 hora con MC saturado en uPA (10 UI/ml)y se ensayo la actividad de uPA

asociada a los lisados celu/ares. Los resultados son representativos de dos experimentos

independientes (n = 3). *p< 0.05 vs. clon control, Test t de Student.
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Rol de Ia FN, de la secuencia RGD y de Ia integrina ,61en la modulación de Ia

producción de uPA y uPAR.

Con el fin de evaluar si el aumento constitutivo de la producción de uPA,

observado en los clones FNwt, era generado por señales dependientes de la

secuencia RGD de la FN re-expresada y mediado por la subunidad [31 de las

integrinas, se analizó la respuesta de los clones a tratamientos con FN o con

péptidos conteniendo la secuencia RGD así como al tratamiento con anticuerpos

bloqueantes anti-integrina ¡31.

Tanto el clon control como Ia línea celular parental LMM3, incapaces de

expresar FN, mostraron un incremento en la secreción de uPA al ser tratados con FN

soluble o con péptidos conteniendo la secuencia RGD durante 6 hs (Figura 4.4 A). Si

bien los péptidos conteniendo la secuencia RGD estimularon significativamente la

producción de uPA en los clones FNwt y FN RGD (-), el estímqu no fue tan fuerte

como el observado en el clon control o en la línea celular parental LMM3. Esta

modulación mostró ser dependiente de la secuencia RGD, ya que péptidos con una

mutación en esta secuencia (RGE). no fueron capaces de modular la producción de

uPA (Figura 4.4 A).

También se analizó si la secuencia RGD estaba implicada en la capacidad

de los diferentes clones de unir uPA a su superficie celular. Tanto el clon control

como el clon FN RGD/LAVredujeron su capacidad de asociar uPA a la membrana a

niveles extremadamente bajos, similares a los observados en el clon FNwt, luego de

ser tratados con una dosis 1pM de péptidos conteniendo la secuencia RGD (Figura

4.4 B). Estos resultados sugieren que la función y/o expresión del uPAR serían

moduladas por la secuencia RGD. El análisis directo del uPAR, mediante Western
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blot, mostró una importante reducción de su expresión luego del tratamiento con

péptidos conteniendo Ia secuencia RGD tanto en el clon control como en los ciones

RGD (-) (Figura 5.4). Los niveles de expresión de uPAR en el clon FNwt2 no se

modificaron con el tratamiento. Los péptidos conteniendo Ia secuencia RGE no

modificaron en absoluto la expresión de uPAR en ninguno de los clones analizados

(no mostrado). Estos resultados sugieren que el uPA y el uPAR estarían

inversamente modulados por FN en estas células tumorales murinas.

Figura 4.4: Efecto de la FNy péptidos conteniendo Ia secuencia RGDsobre Ia

producción de uPA.

no: Iul

nonmu

Fusum

ACTMDADdeuPA(mUl/mgProteina)

5

PRODUCchdeuPA(vecesdelcontrol)

:{ A - .

FN RGD/LAV Con control FNwt2 FN HGD/LAVLMM3 Clon control FNwt2

A)- Cuantificación de la actividad uPA secretada al MC. La línea parental LMM3y los diferentes

clones se trataron durante 6 hs. con FN soluble o con péptidos conteniendo las secuencias RGD o

RGE. Los valores, medidos por caseinó/isis radial, se refirieron a la actividad de uPA secretada por

los diferentes tipos celu/ares incubados con MEMsolo. La línea horizontal representa el nivel basal.

p< 0,01, **p< 0,05 vs el mismo tipo celular tratado con MEMsolo, Test t de Student. En todos los

casos el S.D. fue menor al 10 %.
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B)- Efecto de péptidos conteniendo la secuencia RGD sobre la capacidad de unir uPA a la

membrana. Los diferentes clones se trataron por 6 hs. con un péptido conteniendo la secuencia RGD

(1 pM). *p<0,01 vs control tratado con MEMsolo, Test t de Student.

Los valores corresponden a la media 1 S.D. de determinaciones realizadas por triplicado y son

representativos de dos experimentos independientes.

Figira 5.4: Efecto de péptidos conteniendo Ia secuencia RGD sobre la

expresión de uPAR.

Control clone FNwt2 FN RGD/LAV

1 2 3 4 5 6

y60kDa) n t ° < uPAR

Detección por Western bIot del uPAR presente en lisados de los diferentes clones celulares tratados

con MEMsólo (Cal/es 1, 3 y 5) o tratados con MEMmás 1¡1Mde un péptido conteniendo la secuencia

RGD (Ca/les 2, 4 y 6).

y

Para estudiar el rol de la integrina BI en la modulación de Ia secreción de

uPA, ias células se trataron durante 6 hs. con anticuerpos anti-[31(Neugebauer and

Reichardt, 1991). Sólo el clon FNwt, que expresa una FN con el sitio RGD intacto,

7'.'v mostró una moderada pero significativa disminución en ta actividad de uPA

secretada en presencia de anticuerpos anti-integrina BI (Figura 6.4).
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i Figura 6.4: Efecto de anticuerpos anti-integrina ,61 en Ia actividad de uPA

secretada al medio condicionado

W091i“ b1m
el). ¡relevawe

40/

20/
PRODUCCIONdeuPA(96delcontrol)

Clon control FNwt2 FN RGD/LAV

Las células se trataron por 6 hs. con anticuerpos anti-integrina ,61 (0,2 ,ug/ml, c/on WB1BO),con

anticuerpos irrelevantes anti-lgM(0,2 pg/ml) o con MEMsolo. Los valores corresponden ala media 1

S.D. de determinaciones realizadas por triplicado y son representativas de dos expen'mentos

independientes. *p< 0,05 vs. células tratadas con MEMsolo, Test t de Student.

Estudio de Ia capacidad de los diferentes clones de hacer “spreading” sobre

VN.

Otros autores han demostrado que la sobre-expresión de uPAR, el cual

funciona como receptor de VN per se o cooperando con la integrina ochS, es capaz

de modular la capacidad de las células de hacer spreading sobre este sustrato (Wei

et al, 1996).

Dado que nuestros resultados indican que el uPAR podría estar modulado

directa o indirectamente por la expresión de FN, se analizó la capacidad del clon
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control y de los clones transfectados con el gen de FN de extenderse sobre un

sustrato de VN.

Como se observa en la figura 7.4, el clon control y el clon FN RGD/LAV,

que poseen una alta capacidad de unir uPA a su superficie celular, mostraron una

mayor capacidad de hacer spreading sobre VN que sobre BSA entre los 60 y 120

minutos. En contraste, no se observó una modulación de la capacidad de hacer

spreading sobre VN para el clon FNwt, el cual posee baja capacidad de unir uPA a la

superficie celular.

Figura 7.4: Efecto de Ia VNsobre Ia capacidad de los diferentes clones de

hacer “spreading”.

—.——

Clon control+
FNwt2
.4...
FN RGDILAV

Coeficientedespreading(VN/ESA)

30 60 90 1
Tiempo (minutos)

Se analizó la capacidad de los diferentes clones de hacer spreading sobre placas tratadas con VN

como se describió en materiales y métodos. La tasa de spreading se expresó como el cociente entre

el número de células que hicieron spreading sobre VNy el número de células que hicieron spreading

sobre BSA (VN/BSA).Los resultados son representativos de dos experimentos independientes. En

todos los casos el S.D. fue menor al 10 %, *p< 0,05 spreading sobre VNvs. spreading sobre BSA,

(Test t de Student).
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DISCUSIÓN

La proteólisis dependiente de uPA está ampliamente descripta como un

paso crítico durante los procesos de invasión y metástasis. En este sentido, se ha

demostrado que el uPA asociado a su receptor es de gran importancia en la invasión

local y en la diseminación metastásica (Plow et al, 1986 y Ellis et al, 1991). De esta

manera, la reducción del uPA asociado a la membrana celular no sólo produce una

importante disminución en Ia capacidad metastásica de las células tumorales, sino

que también es capaz de afectar el desarrollo tumoral (Yu et al., 1997).

La ME, además de ser Ia responsable de la arquitectura de los tejidos,

puede modular eventos celulares como la adhesión. expresión génica, diferenciación

y proliferación (Saksela and Rifkin, 1990 y Werb et al, 1996). Varios autores han

reportado que Ia producción de proteasas como MMP-2, tPA o estromelisina-1, en

células normales y tumorales. estaria modulada por diferentes componentes de la

ME como Ia laminina, péptidos sintéticos derivados de la laminina o fragmentos de

FN respectivamente (Reich et al, 1995, Bewsey et al., 1996 y Stack et al., 1993).

En trabajos previos hemos demostrado que el activador del plasminógeno

tipo uroquinasa juega un rol muy importante en Ia capacidad invasiva y metastásica

del modelo en estudio de células tumorales mamarias murinas y que la pérdida de

expresión de FN está asociada al desarrollo de un fenotipo maligno en el mismo

modelo celular (Pereyra-Alfonso et al. 1988, Muro et al. 1991, Alonso; et al. 1996).

Sin embargo, de qué manera la expresión de FN está ligada a la regulación de la

expresión de proteasas como el uPA. no ha sido analizado en detalle previamente.

En este capítulo hemos descripto que Ia re-expresión de FN, tanto wt

como mutada en la región RGD, incrementa significativamente la producción de uPA.
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Sin embargo este incremento es significativamente menor en las células que

expresan una FN mutada cuando se las compara con los clones FNwt.

Para determinar fehacientemente si la modulación en la producción de

uPA es generada como consecuencia de Ia capacidad diferencial de expresar FN de

los diferentes clones celulares. se evaluó si el agregado de FN exógena o de

péptidos conteniendo la secuencia RGD, era capaz de estimular la producción de

uPA. En este sentido. el clon control y la línea celular parental LMM3,tratados con

FN o con péptidos conteniendo la secuencia RGD. pueden ser estimulados

específicamente a incrementar Ia secreción de uPA aproximadamente un 30 %. Por

lo tanto. la secuencia RGD dentro de la FN es. al menos en parte. responsable del

incremento de Ia producción endógena de uPA observada en los clones FNwt.

Dado que el principal receptor celular de la FN es la integrina aSBI y que

el efecto observado en los niveles de uPA es dependiente de la expresión

constitutiva de FN o del tratamiento con la misma, se analizó si el bloqueo de este

receptor, utilizando anticuerpos que reconocen Ia subunidad [31, afectan la

producción de uPA. Nuestros resultados muestran que Ia secreción endógena de

uPA en clones que re-expresan FNwt pudo ser reducido un 30 °/o mediante el

tratamiento con anticuerpos anti-integrina B1. indicando que la señal que gatilla la

producción de uPA debe estar mediada por este tipo de receptores integrina. Sin

embargo, estos anticuerpos no bloquearon completamente Ia producción de uPA en

los clones FNwt y no afectaron en absoluto Ia producción de uPA por parte de las

células FN RGD/LAV,sugiriendo que Ia eficiencia de bloqueo de este anticuerpo no

es máxima o que existen otras señales. dependientes de FN pero independientes de

RGD y de la integrina B1. que podrían estar participando en Ia regulación de la

producción de uPA. Probablemente el sitio de unión a células LDV,que está siempre
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presente en la FN re-expresada por los diferentes clones, podria ser parcialmente

responsable de este efecto. Otra alternativa de los fenotipos observados podría estar

vinculada con otro sitio de unión a células sinérgico de la secuencia RGD. Así, Ia

secuencia PHSR, presente en Ia novena repetición de tipo III, constituye un sitio de

reconocimiento para Ia integrina aIIbB3, Ia que también reconoce Ia secuencia RGD

presente en la décima repetición de tipo III (Bowditch et al., 1994).

Cuando se analizó el uPA asociado a Ia membrana celular se encontró

que los clones FNwt perdieron completamente su capacidad de unir uPA a su

superficie celular. Este efecto parecería ser dependiente de la secuencia RGD ya

que el tratamiento con péptidos conteniendo esta secuencia produce una significativa

reducción en la capacidad de unir uPA tanto del clon control, incapaz de expresar

FN, como del clon FN RGD/LAV, mientras el clon FNwt, tratado de igual manera,

mantiene constante su baja capacidad de unir uPA. Ensayos preliminares indicarían

que este efecto no es causado por una regulación negativa a nivel de la

transcripción. ya que no habría diferencias en los niveles de ARNm del uPAR

expresados por los diferentes clones (no mostrado).

El análisis mediante Western blot del uPAR, mostró una importante

disminución de su nivel de expresión. tanto en el clon control como en el clon FN

RGD/LAV,luego del tratamiento con péptidos conteniendo Ia secuencia RGD. Esto

sugiere que la disminución observada en Ia capacidad de unir uPA a la superficie

celular podria deberse a una reducción en los niveles de su receptor uPAR en la

membrana plasmática. como consecuencia de un proceso de intemalización del

complejo uPA/uPAR/PAI. Sin embargo. no podemos descartar que este efecto se

deba a otros fenómenos que alteren Ia funcionalidad del uPAR. Asi, por ejemplo, Ia

proteólisis mediada por uPA u otras proteasas, como plasmina o quimiotripsina,
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puede degradar parcialmente al uPAR, dejando una molécula no funcional anclada

en la membrana plasmática (MOIIer,1993). Esto explicaría la posibilidad de detectar

uPAR a nivel proteico en células prácticamente incapaces de unir uPA a su

superficie celular, como las del clon FNwt2.

Varios autores han descripto que las proteasas asociadas a Ia superficie

celular juegan un importante rol en Ia capacidad proteolítica y migratoria de las

células tumorales (Dana et al., 1985 y Xue et aI., 1997). Los complejos uPA/uPAR

han sido implicados como factores necesarios para la migración de células normales

y tumorales. Nuestros resultados indican que la función y/o expresión del uPAR

podría ser modulada por Ia FN, endógena o exógena y este hecho podria a su vez

afectar la motilidadde estas células.

Como aproximación y para analizar esta última hipótesis. se evaluó la

capacidad de los diferentes clones de extenderse sobre superficies tratadas con VN

como medida de su capacidad migratorio, dado que esta molécula de la ME se ha

descripto como Iigando del uPAR y como una glicoproteína capaz de modular el

comportamiento mótil de las células tumorales (Wei et al., 1996 y Stahl and Mueller,

1997). Los clones control y FN RGD/LAV, que poseen una alta capacidad de unir

uPA a su superficie celular, presentaron un mayor spreading sobre VN que sobre

BSA en cambio, en los clones FNwt. que poseen baja capacidad de unir uPA a su

superficie celular, el spreading no pudo ser modulado por Ia presencia de VN. Estos

resultados sugieren que la re-expresión de FNwt bloquea de alguna manera Ia

capacidad de estas células de hacer spreading sobre VN. Así como se ha

demostrado que Ia sobre-expresión de uPAR bloquea Ia función de las integrinas

como receptoras de FN, es también posible que Ia re-expresión de FN altere de
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alguna manera la función del uPAR, no sólo para la unión al uPA sino también para

su función como receptor de VN durante los eventos mótiles.

El clon FNwt2 utilizado en estos estudios mostró una importante reducción

en su capacidad tumorigénica y metastásica (ver capítulo 3). La baja capacidad de

unir uPA a la superficie celular que mostraron estas células sugiere que la

disminución en la actividad proteolítica pen'celular podria ser uno de los mecanismos

por los cuales la re-expresión constitutiva de FN reduce Ia capacidad metastásica de

las células LMM3.

Las células FN RGD/LDV presentan también una menor capacidad

metastásica, aunque las mismas muestran similares niveles de uPA asociado a Ia

membrana que el clon control, sugin’endo Ia existencia de otros mecanismos que

podrían estar influyendo en la reducción del potencial metastásico. De esta manera,

Ia disminución en el potencial angiogénico y en la capacidad migratoria y el aumento

en la capacidad adhesiva de los clones que expresan FN, como se describió en el

capítulo anterior, son factores que podrían contribuir a su fenotipo menos

metastásico. Por el momento no es posible precisar qué otros mecanismos

modulados por FN pueden estar también involucrados en este proceso.

Los resultados presentados en este capítulo muestran una nueva

actividad de la glicoproteína FN que no había sido descripta antes, en relación a la

regulación de Ia producción de uPA y a la capacidad de las células tumorales de unir

uPA a su superficie celular modulando al uPAR, sugiriendo Ia participación de este

mecanismo en el desarrollo del fenotipo metastásico.
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Quinta Parte

Discusión general y conclusiones

EI desarrollo de nuevos modelos de cáncer experimental en animales de

laboratorio aporta herramientas indispensables para el estudio de la biología tumoral

y el ensayo de nuevas estrategias terapéuticas. En el presente trabajo se

establecieron in vitro y caracterizaron las líneas celulares continuas LM3y LMM3de

carcinoma mamario murino, que a su vez derivaron en el desarrollo de nuevos

modelos experimentales de cáncer en ratones BALB/c.

Los resultados presentados indican que las nuevas líneas celulares, LM3

y LMM3.obtenidas por subcultivos sucesivos ¡n vitro a partir de cultivos primarios de

los tumores murinos M3 y MM3 (Bal de Kier Joffé et al., 1983), evolucionaron de

manera diferente durante los procesos de selección in vitro.

Si bien ambas líneas conservaron su morfología in vitro, Ia línea LM3

mostró un importante incremento en el potencial invasivo y metastásico respecto a

su tumor de origen, mientras que la línea LMM3derivada de un tumor altamente

metastásico (Colombo et aI., 1980), mantuvo su capacidad metastásica a través de

los pasajes in vitro.

Las alteraciones que generaron el incremento en el potencial invasivo y

metastásico probablemente se originaron en forma gradual durante la evolución de la

línea LM3 in vitro, ya que el aumento en la capacidad de crecer en forma

independiente del anclaje, Ia pérdida de expresión de FN y los cambios en el perfil
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proteolítico, que en muchos modelos murinos se asocian con una mayor agresividad

in vivo, ocurrieron también forma gradual. Otra evidencia que apoya esta idea surge

del trabajo desarrollado por Alonso et al. (1996) en el que se demuestra que los

pasajes más bajos de la línea LM3 siguen conservando el mismo comportamiento

moderadamente metastásico y no invasivo que el tumor parental M3.

Mientras que la linea celular LMM3mostró un perfil muy homogéneo en su

distribución cromosómica, Ia línea LM3sufrió una progresiva pérdida de cromosomas

con el concomitante desplazamiento hacia un nivel triploide en su distribución

cromosómica. Es probable que el desbalance genético, generado por la pérdida

cromosómica, haya contribuido al establecimiento de un mayor potencial invasivo y

metastásico. Este fenómeno fue previamente descripto por otros autores como

Wijkstóm et al. (1984) y Sperb et al. (1993) tanto para tumores humanos como

murinos.

Las células LM3 mostraron un progresivo incremento en los niveles de uPA

asociado a la membrana celular, característica que puede ser asociada con la mayor

capacidad invasiva y metastática. Conese y Blasi (1995) demostraron que el uPA

activo se une a su receptor en Ia membrana y no es internalizado, permaneciendo en

Ia superficie celular. La localización del complejo uPA/uPAR en regiones específicas

de la membrana celular permite focalizar Ia actividad proteolítica contribuyendo con

los procesos de invasión local y diseminación metastásica (Plow et al, 1986 y Elliset

al., 1991).

Muchos trabajos muestran que la mayoría de las células transformadas

presentan alteraciones en la expresión de FN (Schalken et al., 1988, Steel and

Harris, 1989, Akiyama et al, 1995). La línea LM3 mostró una progresiva disminución

en los niveles de FN en forma paralela con el incremento del número de pasaje,
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mientras que las células LMM3,al igual que su tumor de origen, son incapaces de

expresar FN. Esta característica de ambas líneas celulares muy probablemente

responda a fenómenos de represión génica ya que nosotros, en otros trabajos,

hemos determinado que la falta de expresión de FN en células MM3,tanto a nivel del

ARNm como de Ia proteína, puede ser vinculada directamente con una regulación

transcripcional negativa (Muro et al, 1991 y Werbajh et al., 1998).

Para estudiar el rol de la FN en la progresión tumoral y en la diseminación

metastásica, se re-expresó dicho gen en células de Ia línea LMM3.De esta manera

se generaron clones capaces de expresar variantes wt y RGD (-) del cDNA de FN

plasmática humana (Dufour et al., 1991).

Este enfoque experimental nos permitió contar con una herramienta para

estudiar el rol de la FN y de diferentes secuencias presentes en esta glicoproteína en

la tumorigénesis y diseminación metastásica. De esta manera y como discutiremos

luego con mayor profundidad, se pudo determinar que la integridad de la secuencia

RGD. dominio clave de la molécula para Ia unión a células y el inicio de la

fibrilogénesis, no resultó indispensable en la prevención de la diseminación

metastásica inducida por la FN. Por otra parte, este resultado nos permite hipotetizar

sobre las posibles funciones de otras secuencias de reconocida importancia dentro

de la molécula de FN, que sí están presentes en todas las construcciones utilizadas.

La FN producida por los diferentes transfectantes fue liberada al medio de

cultivo en lugar de ser depositada en la ME. De hecho, Ia misma sólo pudo ser

detectada en el medio de cultivo y en el citoplasma celular. La falta de formación de

ME, si bien constituye un hecho no esperado. no resulta totalmente novedosa ya que

otros laboratorios han observado comportamientos similares aún cuando las células
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sean sobreproductoras de esta glicoproteina (Dufour et al, 1991 y Guan et al.,

1990).

La falta de formación de fibrillas de FN en la ME puede ser atribuida al

bajo número de receptores de FN o, alternativamente a su estado de activación

(Ginsberg et al.. 1992. Faull et al, 1993 y Danen et al., 1995). Faull et al (1993) han

propuesto que el estado de activación de la integrina aSBl jugaría un rol muy

importante en la fibrilogénesis ya que las células que expresan receptores de baja

afinidad no serían capaces de ensamblar la FN a la ME. Por su parte. Danen et al.

(1995) han demostrado que el requerimiento del sito sinérgico PHSRN para la

adhesión mediada por asp] a la secuencia RGD de la FN depende del estado de

activación de dicha integrina.

Otra posible causa de la falta de formación de ME pudo ser generada por

Ia introducción, a modo de "etiqueta", del epitope de c-myc en la primer repetición de

tipo III,ya que esta secuencia es responsable de la formación de superfibronectina,

una forma polimérica de FN que equivale a una ME in vitro (Morla et al., 1994). Esto

es menos probable ya que existen evidencias experimentales. en nuestro propio

modelo, que indican que la sFN se produjo igualmente in vitro utilizando esta

repetición de tipo Ill alterada (datos no mostrados). Por otro lado, Schwarzbauer et

al. (1991) y Sechler et al. (1996) han demostrado que variantes de la FN que carecen

de las primeras siete repeticiones de tipo IIIson igualmente capaces de formar una

ME.

Si bien el efecto de la FN en la inhibición o reversión del fenotipo maligno

ha sido casi siempre atribuido a su deposición formando una ME (Hynes 1990, y

Akiyama et al., 1995), en nuestro modelo se verificó una reducción en la capacidad
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metastásica, tanto experimental como espontánea, sin formación de ME y sin

afectarse las características morfológicas ni el comportamiento in vitro.

Este fenómeno está avalado por el hecho que Ia reducción en el potencial

metastásico fue similar. independientemente de si la FN expresada era wt o

presentaba la secuencia RGDalterada, secuencia considerada responsable del inicio

de su deposición en Ia matriz (Wu et al., 1993 y Sechler et al., 1996).

En síntesis, nuestro modelo permite describir por primera vez un

mecanismo por el cual Ia FN interviene en la prevención de Ia diseminación

metastásica de manera independiente de Ia formación de MEy del principal

sitio de unión a células, Ia secuencia RGD.

Este mecanismo podría involucrar a otros sitios de unión a células,

alternativos al RGD, como la secuencia LDV, presente en la región amino terminal

del sitio de splicing alternativo IIICS. Un resultado muy relacionado con los

presentados en esta tesis fue obtenido por Saiki et al. (1990), quienes demostraron

que Ia coinyección de células de melanoma B16 con péptidos conteniendo la

secuencia LDVo con péptidos conteniendo la secuencia RGD, fue capaz de inhibir,

de manera similar, el desarrollo de metástasis espontáneas y experimentales. sin

afectar el desarrollo del tumor primario. De esta manera, Saiki propone un potencial

uso terapéutico de estos péptidos mediante su administración sistémica, tras Ia

resección quirúrgica del tumor primario.

La secuencia PHSRN presente en la novena repetición de tipo III,

considerada como sitio sinérgico de la secuencia RGD (Nagai et aI., 1991 y Aota et

al., 1994) y recientemente identificada como sitio de unión de Ia integrina alle3.
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podria ser también responsable de algunas de las alteraciones fenotípicas

observadas, aunque los estudios de esta secuencia en relación a su efecto sobre el

potencial tumorigénico y metastásico son todavía preliminares.

El mecanismo por el cual se genera la reducción en las metástasis, ya sea

en forma dependiente o independiente de la secuencia RGD, no ha podido ser

totalmente desentrañado hasta el momento. Se supone que el mismo podría estar

asociado con la interferencia de las interacciones adhesivas durante los diferentes

pasos de la cascada metastásica. Otra posibilidad podría incluir Ia liberación de las

células arrestadas en el parénquima pulmonar mediada por los diferentes péptidos,

impidiendo de esta manera su alojamiento y posterior proliferación.

En síntesis, a pesar de la importancia de Ia secuencia RGD en el

dominio de unión a células de Ia FN, existen otras secuencias que merecen

una atención particular ya que es posible que las mismas contribuyan en

forma sustancial con las funciones dela FN.

Hoy en día es ampliamente conocido que Ia ME, además de ser la

responsable de la arquitectura de los tejidos, puede intervenir en otros eventos

celulares como la de modular la expresión de determinados genes. Tanto la laminina

como la FN o péptidos derivados de las mismas son capaces de modular la

producción de diferentes proteasas como MMP-2,tPA o estromelisina-1 (Stack et al,

1993, Reich et aI., 1995 y Bewsey et al., 1996). Según nuestro conocimiento, la

modulación por FN de la actividad proteolítica dependiente del uPA no ha sido

descripta con anterioridad.
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La capacidad de producir enzimas proteolíticas define, en parte, el potencial

invasivo de las células tumorales (Stetler-Stevenson et al., 1993. Hiujzeret a|., 1995).

En relación al uPA, se ha reportado que la unión a su receptor en la superficie celular

es de gran importancia en los procesos invasivos y en Ia diseminación metastásica

ya que incrementa aproximadamente 40 veces Ia tasa de activación del

plasminógeno. Autores como Jánicke et al. (1993) y Pedersen et al. (1994), han

propuesto al uPA y uPAR como útiles marcadores de pronóstico, tanto en cáncer de

mama con axila negativa como en cáncer de pulmón, ratificando la importancia de

esta proteasa y de Ia interacción con su receptor en los procesos de invasión y

metástasis.

En la presente tesis se ha demostrado que la re-expresión de FN es capaz

de estimular la producción de uPA y que Ia intensidad de este estímulo es

dependiente de la integridad de la FN expresada. En este sentido, las células que

producen una FN con la secuencia RGD alterada incrementan significativamente su

producción de uPA respecto del control, pero estos niveles son menores cuando se

los compara con los producidos por clones que expresan FN wt.

La modulación por FN de Ia actividad uPA pudo corroborarse por el hecho

que tanto la línea celular LMM3 como el clon control pueden ser estimulados

específicamente a incrementar su secreción de uPA cuando son tratados con FN o

con péptidos conteniendo la secuencia RGD. Este hallazgo confirma que los efectos

observados no responden a variaciones cionales como consecuencia de los

procesos selectivos y además permite afirmar que la secuencia RGD dentro de la FN

es, al menos en parte, responsable del incremento en Ia producción endógena de

uPA observada en los clones FNwt.
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Sin embargo, otros dominios de la molécula de FN pueden también

modular, aunque de diferente manera, Ia producción de uPA. Nuestros análisis, hasta

el momento preliminares, utilizando péptidos que contienen la secuencia LDV

mostraron una regulación negativa de los niveles de uPA secretados al medio

condicionado en todos los clones analizados. De esta manera, diferentes fragmentos

de una misma molécula podrían afectar de diferente manera la producción de uPA.

Probablemente Ia secuencia LDVquede oculta como consecuencia del plegamiento

espacial la molécula de FN o alternativamente, el efecto mediado por esta

glicoproteína resulta de la sumatoria de efectos estimulatorios e inhibitorios.

Dado que Ia presencia de péptidos conteniendo Ia secuencia RGD en el

medio de cultivo fue suficiente para estimular la producción de uPA, resulta probable

que el estímulo sea mediado por la interacción con su receptor integrina (15131.De

hecho, hemos observado que el bloqueo de este receptor, utilizando anticuerpos

anti-integrina B1, reduce los niveles de uPA secretados al medio condicionado de

células que expresan constitutivamente FN con la secuencia RGD intacta (FNwt). Sin

embargo, estos anticuerpos no afectan en absoluto Ia producción de uPA por parte

de las células que secretan FN con la secuencia RGD alterada, sugiriendo que otras

señales, dependientes de FN pero independientes de RGD y de la interacción con Ia

integrina 06131,podrian estar participando en la modulación de la producción de uPA.

Todos los clones que expresan el gen de FN, independientemente de Ia

integridad de Ia secuencia RGD, mostraron una importante reducción en su

capacidad metastásica. Conocido el papel que juega el uPA unido a su receptor en

este proceso, se planteó el interés de estudiar si los clones, que difieren en su

capacidad de expresar FN, difieren también en su capacidad de unir uPA a Ia

superficie celular.
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En este sentido, en esta tesis se demuestra que sólo Ia expresión

constitutiva de FN wt causó una dramática reducción en los niveles de uPA

asociados a la membrana celular. Este fenómeno sería dependiente de la secuencia

RGD, ya que el tratamiento con péptidos conteniendo esta secuencia fue capaz de

producir una significativa reducción en Ia capacidad de unir uPA a la superficie

celular, tanto en clon control como en el clon RGD (-). Esta reducción se generaría

como consecuencia de la disminución en los niveles de expresión del uPAR tal como

se observa en los ensayos Western biot desarrollados, aunque no se pueden

descartar otro tipo de alteraciones.

EI hecho que las células FN RGD(-) muestren también una reducida

capacidad metastásica, aunque presenten niveles similares de uPA asociado a Ia

membrana que el clon control, sugiere que la capacidad de asociar uPA a su

receptor en la superficie celular sólo nos permite explicar parcialmente Ia reducción

del potencial metastásico. Resulta entonces evidente la existencia de otros

mecanismos que influyen en el potencial metastásico. Nosotros observamos una

significativa disminución en el potencial angiogénico y en Ia capacidad migratoria

ensayada in vitro, así como un aumento en la capacidad adhesiva de los clones que

expresan FN. Todas estas alteraciones, generadas por la expresión de FN, podrían

contribuir con el fenotipo menos metastásico. como Io sugieren otros autores en

otros modelos (Rosales et aI._ 1995). Por el momento no es posible precisar con

exactitud qué otros mecanismos modulados por FN pueden estar involucrados en

este proceso.

Los ensayos de spreading sobre superficies tratadas con VN nos

permitieron determinar que las diferencias en la capacidad de unir uPA a Ia superficie

celular se podrían atribuir a diferencias en la cantidad o en el estado de activación
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del receptor de esta proteasa (uPAR). ya que está ampliamente descripto que el

receptor de uPA puede funcionar también como receptor de VN. De hecho. los

clones que producen una FN wt mostraron una baja de unir uPA a su superficie

celular y Ia presencia de VN, a diferencia de los demás clones, no moduló su

capacidad de hacer spreading. Si bien es sabido que la sobre-expresión de uPAR

bloquea la función de las integrinas como receptoras de FN. (Wei et al, 1996) es

probable que la re-expresión de FN altere de alguna manera Ia función del uPAR no

sólo para la unión al uPA, sino también para su función como receptor de VN durante

los eventos mótiles.

Estos resultados demuestran por primera vez que la FNinterviene en

Ia regulación de la producción de uPA como así también en Ia capacidad de

las células tumorales de unir uPA a su superficie celular a través de la

modulación del uPAR.
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CONCLUSIONES

En esta tesis se describe por primera vez un mecanismo por el

cual la FNinterviene en la prevención dela diseminación metastásica de

manera independiente de la formación de ME y del principal sitio de

unión a células, la secuencia RGD.Por otro lado, demostramos que la

FN interviene en la regulación de la producción de uPA como así

también en la capacidad de las células tumorales de unir uPA a su

superficie celular, modulando uPAR.La unión del uPA a su receptor sólo

permite explicar parcialmente la reducción del potencial metastásico.

Resulta entonces evidente Ia existencia de otros mecanismos que

influyen en el potencial metastásico. En la presente tesis se proveen

además nuevas evidencias acerca de cómo moléculas de la MEpueden

modular el fenotipo metastásico.
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