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El receptor de factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF-IR) pertenece a

la familia de los receptores con actividad de tirosina quinasa (RTK) tipo II, su ligando

más afín es el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I y es un factor clave en

el desarrollo y la progresión del cáncer. Está demostrado que el IGF-IR es un

requerimiento absoluto para el establecimiento y mantenimiento del fenotipo

transformado, no siéndolo para el crecimiento de células normales, por lo que se lo

considera un blanco ideal en la terapia antítumoral. Previamente demostramos que el

bloqueo in vitro de la expresión del IGF-IR, utilizando oligodeoxinucleótídos

antisentido (ASODN) al ARNm del IGF-IR, resultó en la inhibición de la proliferación

mediada por el acetato de medroxiprogesterona (progestágeno sintético) de células

C4HD pertenecientes a un tumor mamario murino progestágeno-dependiente. El

objetivo del presente trabajo fue inhibir in vivo el crecimiento del tumor mamario

C4HD empleando dos estrategias antisentido diferentes. En la primera estrategia,

demostramos que la administración diaria intratumoral o sistémica en ratones hembra

BALB-c de un ASODN fosfotiolado (AS[S]ODN) al IGF-IR resultó en la inhibición del

crecimiento in vivo del tumor C4HD. El tratamiento indujo una disminución

significativa en el volumen tumoral y en la velocidad de crecimiento, sin observarse

ningún signo de toxicidad en los ratones tratados. El efecto antitumoral fue específico

debido a su dosis-dependencia y a la falta de efecto en ratones tratados con [S]ODN

sentido. Dado que la activación del IGF-IR resulta en la estimulación de varias cascadas

intracelulares, incluyendo la vía de las proteínas quinasas activadas por mitógenos

(MAPK) y la vía de la fosfatidil-inositol 3-quinasa/Akt (Pl-3IUAkt), decidimos estudiar

que vías estaban afectadas por el bloqueo in vivo de la expresión de lGF-IR. Los

tumores obtenidos de ratones tratados con AS[S]ODN mostraron disminución en la

expresión y fosforilación del IGF-IR y en la fosforilación del sustrato del receptor de

insulina-l, inhibición de la activación de PI-3K/Akt y p42/p44MAPK. Más aun, la

inhibición in vivo de la expresión del lGF-IR resultó en la inhibición de la fosforilación

del ErbB-2 y del ErbB-3 (RTK tipo I) y la inhibición de la formación del heterodímero

ErbB-Z/ErbB-3, demostrando in vivo la existencia de una interacción jerárquica entre

IGF-IR y los Erst. Sin embargo, no encontramos regulación en la expresión y/o

activación del receptor de progesterona inducida por el tratamiento in vivo con el

AS[S]ODN.

Por otra parte, numerosas evidencias indican que el efecto antitumoral del

bloqueo de la expresión del IGF-IR involucra también una respuesta inmune del

10
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huésped. Por lo tanto en la segunda estrategia experimental, evaluamos la capacidad

que tiene la inoculación de células tumorales C4HD tratadas con AS[S]ODN al IGF-IR

para proteger de un posterior desafio tumoral y estudiamos la respuesta inmune

desencadenada. Para ello, se inyectaron repetidamente ratones hembra BALB-c con

células del tumor C4HD tratadas in vitro con el AS[S]ODN e irradiadas y se desafiaron

luego con el tumor C4HD. La inmunización con células tratadas con el AS[S]ODN

indujo una inhibición significativa del crecimiento del tumor C4HD con respecto a los

tumores de los grupos controles. El efecto antitumoral resultó ser específico para el

tumor C4HD, pues no se observó protección cuando se desafió con los tumores

mamarios singeneicos 60HI o LM3. La inmunización en ratones nude no inhibió el

crecimiento del tumor C4HD demostrando la dependencia de linfocitos T en el efecto

protector. Además, no se detectaron anticuerpos específicos contra el tumor en los

sueros de los ratones inmunizados, por lo que se descartó una respuesta de tipo

humoral. Mediante ensayos de hipersensibilidad retardada, citotoxicidad por liberación

de 5ICr y proliferación de esplenocitos, se confirmó que la inoculación de células

tratadas con el AS[S]ODN desencadenó una respuesta inmune de tipo celular. Mediante

un ensayo de citotoxicidad, previa depleción selectiva de las poblaciones de linfocitos T

CD4+ o CD8+, se demostró que el efecto citotóxíco era CD8+-dependiente. La

inmunización provocó también la inducción de la producción de IFN-y por los

esplenocitos al ser enfrentados con el tumor, induciendo, a la vez, la lisis de las células

tumorales por activación de la vía de muerte de Fas. El aumento de antigenicidad

inducido por el tratamiento de las células tumorales con el AS[S]ODN al IGF-IR estuvo

acompañado con un aumento en la expresión del la proteína chaperona de péptidos

Hsp7O y de la molécula coestimuladora CD86.

En conclusión, nuestros resultados demostraron por primera vez que el

crecimiento de un tumor mamario puede ser inhibido tanto por la administración directa

in vivo de AS[S]ODN al IGF-IR, o a través de la inducción de una respuesta inmune

protectora al inyectar inmunógenos derivados de células tumorales tratadas con el

AS[S]ODN al IGF-IR.

Palabras clave: Cáncer de mama, progestágenos, IGF-IR, estrategia antisentido,

inmunoterapia.
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The insulin-like growth factor receptor (IGF-IR) belongs to the family of

transmembrane protein tyrosine kinases (RTK) type II, binds with high affmity the

ligand insulin-like growth factor type I and plays a key role in cancer development and

progression. lt has been shown to be an absolute requirement for the establishment and

maintenance of the transformed phenotype but not for normal cells, what makes it an

attractive target for cancer therapy. Previously, we had demonstrated that treatment of

C4HD cells, from a progestin-dependent mammary tumor model, with antisense

olígodeoxinucleotides (ASODN) to IGF-IR mRNA resulted in a complete abrogation of

in vitro medroxiprogesterone acetate (synthetíc progestin) induced proliferation. In the

present study we addressed the effect of targeting IGF-IR with antisense strategies, in in

vivo growth of C4HD tumors from the same experimental model. We employed two

different experimental strategies. With the first strategy we demonstrated that either

direct intratumor injection, or systemic administration of phosphorothioate antisense

oligodeoxynucleotides (AS[S]ODN) to [GF-IR mRNA, resulted in significant inhibition

of C4HD tumor growth. The antitumor effect of IGF-IR AS[S]ODN in both

experimental protocols was due to a specific antisense mechanism, since growth

inhibition was dose-dependent and no abrogation of tumor proliferation was observed in

mice treated with phosphorothioate sense ODNs (S[S]ODNs). In addition, IGF-IR

expression was inhibited in tumors from mice receiving AS[S]ODN, as compared to

tumors from control groups. No signs of toxicity were detected in any treated-mice. We

then investigated signal transduction pathways modulated in vivo by AS[S]ODN

treatment. Tumors from AS[S]ODN-treated mice of both intratumoral and intravenous

protocols, showed a significant decrease in the degree of insulin receptor substrate-l

tyrosine phosphorylation. Activation of two of the main IGF-IR signaling pathways,

phosphatidylinositol 3-kinase (PI-3K)/Akt pathway and p42/p44 mitogen-activated

protein kinase (MAPK) pathway, was abolished in tumors growing in AS[S]ODN

treated animals. Moreover, ErbB-2 and ErbB-3 (RTK type I) tyrosine phosphorylation

was blocked by in vivo administration of AS[S]ODN. On the other hand, we found no

regulation of either progesterone receptor expression or activity by in vivo AS[S]ODN

administration. In the second experimental strategy, we explored whether inhibition of

breast cancer growth could be achieved by activation of a host’s immune response

through administration of breast tumor immunogens obtained by in vitro treatment of

tumor cells with IGF-IR AS[S]ODN. We demonstrated that serial injection of IGF-IR



Taxis Unir/nm! Liu. .‘l'lu'rit/nu .S'u/alinu xl/Ix/¡ïiu'l

AS[S]ODNs-treated C4HD cells provided protection against C4HD wild-type tumor

challenge in vivo. The protective effect was C4HD-specific since no protection was

observed when immunized mice were challenge with the singeneic mammary tumor

lines 60HI or LM3. Immunization of nude mice did not prevent C4HD tumor formation

suggesting that T lymphocytes were involved in the antitumor effect. In addition, tumor

specific antibodies were not found in serum collected from mice immunizated with

AS[S]ODN treated cells, indicating that a humoral response was not involved. Delayed

type hypersensitivity, citotoxicity and splenocytes proliferation assays demonstrated

that a cellular immune response was responsible for the antitumor effect induced by

immunization with AS[S]ODN treated cells. Moreover, we found that cytotoxic effect

against tumor cells was CD8+-dependent. Immunization also induced splenocytes to

produce antigen-dependent IFN-y, and to kill tumor cells by a mechanism that involved

the activation of Fas death pathway. Induction of immunogenic phenotype in C4HD

cells after treatment with AS[S]ODN, occurred along with the induction of the

expression of peptide-chaperone protein Hsp70 and the costimulatory molecule CD86.

In conclusion, our results demonstrated, for the first time, that breast cancer

growth can be inhibited either by direct in vivo administration of IGF-IR AS[S]ODN, or

through induction of a protective immune response in vivo with tumor immunogens

derived from IGF-IR AS[S]ODN-treated breast tumor cells.

Keywords: Breast cancer, progestins, IGF-IR, antisense strategies, immunotherapy.
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CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es una enfermedad con una altísima incidencia. Solamente en

Estados Unidos 212.600 mujeres enfermaron en el año 2003 y su incidencia es de l cada 8

mujeres que vivan hasta los 85 años. Por razones tanto humanitarias como económicas, la

investigación en todos los aspectos de la función de la glándula mamaria y del proceso de

transformación neoplásica es considerada prioritaria.

Datos epidemiológicos recientes revelaron que la incidencia de cáncer de mama

no sólo aumenta con la edad sino que la mayor tasa de incremento se observa durante

los años reproductivos (Pike and Spicer 2000; Bernstein 2002), observándose un

marcado pico de incidencia en la etapa de la pre-menopausia. Este aumento en la

incidencia estaría causado por los efectos acumulativos provocados por la proliferación

que inducen los esteroides sexuales ováricos sobre el epitelio mamario (Henderson and

Feigelson 2000). Con cada sucesivo ciclo menstrual, la proliferación de las células del

epitelio mamario, dirigida por los esteroides sexuales, puede resultar en la progresiva

adquisición de mutaciones somáticas en el linaje celular, lo cual necesariamente

conduciría a la transformación y progresión neoplásica. Esta hipótesis esta avalada por

la observación de que una menarca tardía (Apter and Vihko 1983; Apter et al. 1989) o

una menopausia temprana (Trichopoulos et al. 1972; Pike and Ross 2000) se

correlacionan con una reducción del riesgo de cáncer de mama. En ambas situaciones,

se minimiza la exposición del epitelio mamario a los esteroides sexuales, a lo largo de la

vida. De los esteroides ováricos, los estrógenos fueron considerados tradicionalmente

los principales esteroides sexuales involucrados en la proliferación del epitelio mamario

y por extensión en la progresión de dicho linaje al fenotipo neoplásico (Henderson and

Feigelson 2000; Bernstein and Ross 1993; Key 1999). Basándose en el rol

antiproliferativo que la progesterona tiene en endometrio, en contraposición a los

estrógenos, se asumió que dicho esteroide ejercería similares efectos inhibitorios en el

epitelio mamario y, por lo tanto, no contribuiria significativamente a la iniciación o

progresión tumoral (Lydon et al. 2000). Con estos indicios, no obstante, ha sido dificil

explicar por qué el índice proliferativo del epitelio mamario era más alto durante la fase

luteal del ciclo menstrual dominada por la progesterona (King 1993), por qué la

inclusión de la progesterona en los protocolos de terapia de reemplazo hormonal (I-lRT)



Yin/3' DUO/(HIM Lic. .‘l’ÍLIl'ÍtIl’KlSala/¡no ÍHII'UU'IRJCÍÓII

incrementó la densidad de las células epiteliales mamarias con respecto a la

administración de estrógenos solos (Hofseth et al. 1999; Haslam et al. 2002), por qué

los progestágenos combinados en anticonceptivos orales podían prevenir el cáncer de

ovario y endometrio pero no el de mama (Pike and Spicer 2000) o por qué un gran

número de ensayos clínicos mostraron un leve pero significativo aumento en el riesgo

de cáncer de mama cuando el acetato de medroxiprogesterona fue incluido en los

regímenes de HRT (Magnusson er al. 1999; Ross e! al. 2000). Así, el concepto primitivo

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

mamario, se encuentra actualmente en proceso de revisión. Actualmente, uno de los aspec

tos mas interesantes en el estudio de la influencia hormonal en el carcinoma mamario es

dilucidar el rol exacto de los progestágenos en la génesis de la enfermedad.

l. EL RECEPTOR DE PROGESTERONA

El receptor de progesterona (RP), miembro de la superfamilia de receptores

nucleares de hormonas esteroideas con actividad de factor de transcripción, media la

mayoría de los efectos de la progesterona. Luego de la interacción con el ligando, la

progesterona; el complejo receptor/ligando se disocia de la proteínas chaperonas, se

transloca al núcleo e interactúa directa o indirectamente con el genoma para activar o

silenciar la transcripción de aquellos genes que regula, lo que da como resultado la

elaboración de la respuesta fisiológica de la célula blanco a la progesterona (figura l).

Durante este proceso, el receptor de progesterona experimenta una serie de

fosforilaciones controladas de las cuales depende su acción, la fosforilación en respuesta

al ligando en el residuo Serina 294 (Ser 294), por ejemplo, está relacionada con la

ubiquitinación y la degradación del receptor en el proteosoma. Recientemente se asoció

a este mecanismo con la inducción de la actividad transcripcional del receptor (Lange e!

al. 2000; Shen et al. 2001).
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Figura l: Modelo de acción del receptor de progesterona. Al unirse a la hormona el RP se fosforila y se

disocia de las proteínas chaperonas (Hsp 70 y 90, entre otras). Transloca del citoplasma al núcleo, se

fosforila nuevamente en varios residuos, dimeriza y se une a los elementos respondedores (ERP)

presentes en los promotores de los genes cuya transcripción regula. Luego del reclutamiento de las

proteinas necesarias comienza la transcripción génica.

Hasta el momento se han descripto dos isoformas RP-A, de 94 kDa, y RP-B, de

120 kDa, que son sintetizadas a partir del mismo gen, son estructuralmente idénticas

excepto por una porción de 164 aminoácidos presente en la región del N-terminal del

RP-B y ausente en el RP-A. A pesar de que ambas isoformas tienen similar afinidad por

el ADN, se ha descripto que regulan la expresión de diferentes genes (Richer et al.

2002)

l.l Progesterona y cáncer de mama

A pesar de los significativos avances logrados con respecto a la funcionalidad y

estructura del RP in vitro, el progreso con respecto a la respuesta fisiológica atribuible a

este receptor nuclear ha estado bastante retrasada debido a la superposición con las

funciones de los estrógenos, muchas de las cuales dependen de la activación de RP.

Experimentos muy recientes realizados utilizando ratones Knock-out y Knock-in del RP

demostraron que la señal proliferativa de la progesterona no sólo es esencial en la
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morfogénesis y función normal de la glándula mamaria, sino también en el aumento de

incidencia de tumores mamarios (Ismail el al. 2003). En estos experimentos se observó

que ratones normales para la expresión de RP pero que poseían una alta cantidad de

progesterona circulante, tenian una mayor incidencia de tumores mamarios, al tratarlos

con el carcinógeno dimetil-benzantraceno (DMBA), en comparación a los ratones

Knock-out del RP. Además, este estudio no sólo manifiestó la importancia de la

progesterona como un mitógeno endócrino mamario, sino también avaló las

conclusiones obtenidas de aquellos estudios en los que se discute la relación riesgo

beneficio asociada a los regímenes de reemplazo hormonal post-menopáusico que

incluyen a la progesterona. La identificación de las vías moleculares que median la

señal de la progesterona será esencial para dilucidar el mecanismo por el cual la

progesterona está involucrada en la génesis tumoral.

2. FACTORES DE CRECIMIENTO, RECEPTORES DE FACTORES DE

CRECIMIENTO, Y ONCOGENES EN EL PILOCESO DE CARCINOGÉNESIS

MAMARIA

Numerosas evidencias han mostrado claramente que existe un cross-talk entre las

hormonas esteroideas y las vías de señalización de factores de crecimiento (GF), las cuales

en un principio, se describían como procesos independientes.

Los factores de crecimiento constituyen un grupo de polipéptídos involucrados en la

regulación de la proliferación y de la diferenciación celular. Los GFs actúan a través de

receptores de membrana (GF-R) con actividad de tirosina o serina/treonina quinasas. La

unión del GF a su receptor inicia una cascada de activación de quinasas intracelulares que

conduce a la regulación de la síntesis de ADN. A diferencia de las hormonas polipeptídicas,

los GFs pueden actuar como factores i) autócrinos (o intracrinos), actúan sobre la misma

célula que los sintetiza, a través de receptores de superficie o intracelulares, ii) paracrinos,

actúan uniéndose a receptores presentes en células próximas a las que los sintetizan y, iii)

yuxtacrinos, permanecen anclados en la membrana de la célula que los expresa y ejercen su

acción biológica uníéndose a receptores presentes en células vecinas (Dickson and

Lippman 1995).

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

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

transformación neoplásica. En efecto, uno de los pilares centrales de la acción de las hor
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monas esteroideas es la capacidad de estas hormonas sistémicas de regular la producción

local de GFs en la glándula mamaria. La interacción de estos factores con los productos de

otros genes, inducidos horrnonalmente dentro del contexto estructural de la mama, regula la

función glandular y muchas veces participa en el desarrollo del cáncer (Dickson and

Lippman 1995).

La mayoría de los GFs implicados en el desarrollo del cáncer de mama son

polipe'ptidos mitogénicos tales como: A- Factores de crecimiento que se unen a los

receptores con actividad de tirosina quinasa tipo I (RTK). Esta familia está compuesta, por

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

heregulina (HRG), anfiregulina, betacelulína, un EGF capaz de unirse a heparina (HB

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

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

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

derivado de plaquetas (PDGF) y D- Factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), que

comprenden el FGF-l o ácido, FGF-2 o básico, FGF-3, FGF-4 y FGF-S (Dickson and

Lippman 1995).

Muchas de las evidencias más convincentes relacionando los GF y el cáncer han

sido proporcionadas por la gran cantidad de trabajos experimentales en los que se asocia

GF y oncogenes. En efecto, la clase I de protooncogenes codifica para GF, mientras que

entre los oncogenes de clase Il, se encuentran los que codifican para receptores de GF con

actividad de tirosina-quinasa, ampliamente relacionadas con la etiología del cáncer de

mama.

2.1 Familia de rece tores con actividad de tirosina uinasa TK

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

numerosa de receptores de membrana a los que se unen la mayoría de los GF y también

una hormona proteica, la insulina. Estos receptores participan en la normal regulación

del crecimiento celular, la morfogénesis y la diferenciación. El análisis de la estructura

de los RTK ha revelado que todos poseen un dominio extracelular altamente glicosilado

donde está localizado el sitio de unión del ligando (extremo amino-terminal), un

dominio hidrofóbico anclado a la membrana plasmática y un dominio citosólico en el
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cual se localiza el sitio catalítico con actividad de tirosina quinasa (extremo carboxi

terminal).

En base a la similitud en su secuencia y diferentes características estructurales,

se clasifican en al menos 19 subclases (Ullrich and Schlessinger 1990). De todas ellas,

las de mayor interés con relación al cáncer, son al menos cuatro y se esquematizan en la

figura 2: la subclase de tipo I está constituida por el receptor del factor de crecimiento

epidérmico (R-EGF o erbB-l ), el erbB-2, el erbB-3 y el erbB-4; a la subclase II

pertenecen, entre otros, el receptor de insulina (RI) y el receptor del factor de

crecimiento semejante a la insulina tipo l (IGF-lR); uno de los miembros más

importantes de la subclase III es el receptor del factor de crecimiento derivado de

plaquetas (PDGF-R A y B); mientras que a la subclase IV pertenecen los receptores de

los factores de crecimiento fibroblástico ácido y básico (FGF-R).

subtipos más importantes. Los RTK tipo I, incluyen a los

Erst (1-4), los RTK tipo ll incluyen al R1y al lGF-lR, los
É Figura 2: Familia de los RTK. Se esquematizan los 4

tipo lll al PDGF-R (ay B), mientras que al subtipo lV

pertenecen los FGF-R (1-4). En azul se esquematizan los

dominios de tirosina quinasa, en rojo los dominios ricos en

cisteína y en gris la fibronectina.

La importancia de la regulación alostérica de la activación del receptor y las

señales de transducción se enfatiza por el hecho de que se encontró una gran variedad

de alteraciones estructurales en oncogenes derivados de estos receptores que lleva a su

activación constitutiva y a la consecuente desregulación de los mecanismos de control

del crecimiento celular y las señales del receptor, favoreciendo el desarrollo del cáncer.

2.2 Sistema de los lGFs: Factor de crecimiento semejante a la lnsulina ¡[GF-l) y su

Receptor ¡[GF-[R1

Los elementos críticos que regulan la función del sistema de los IGFs incluyen

receptores, ligandos, y proteínas que unen IGFs (IGFBPs). Hasta hoy la familia de los
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IGFs esta compuesta de tres ligandos, insulina, IGF-I y IGF-II, tres receptores de

membrana: el receptor de insulina (IR), el receptor de IGF-I (IGF-IR) y el receptor IGF

II/manosa 6 fosfato y al menos 6 IGF-BPs, las cuales se unen al los lGFs en circulación

y modulan su función (Werner and Le Roith 2000). Aparte de estos miembros clásicos,

los cuales han sido ampliamente caracterizados, recientemente se han identificado otras

proteínas potenciales componentes del sistema IGFs (Werner and Le Roith 2000). Los

miembros no-clásicos incluyen dos receptores adicionales; el receptor relacionado al IR

(IRR), el híbrido lGF-IR, y un número creciente de proteínas relacionadas con las

IGFBPS.

El receptor de factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I (IGF-IR), el

cual es el receptor de interés en este trabajo, pertenece a la subfamilia tipo II de RTKs

(esquematizado previamente en la figura l) y es un receptor dime'rico covalentemente

unido por puentes disulfuro. Posee una estructura de dos cadenas 0Ly dos B, donde las

dos cadenas a (130-135 kDa) contienen el dominio de unión del ligando y las dos B

(90-95 kDa) el dominio intracelular tirosina quinasa, el cual ha sido implicado en la

regulación del receptor (LeRoith et al. 1995).

El IGF-IR es sintetizado como un único precursor polipeptídico de 1367

aminoácidos, esquematizado en la figura 3, con la estructura NH2-péptido señal,

subunidad 0., subunidad B-COOH. Luego de removido el péptido señal, el pro-receptor

es clivado en el residuo 706, para formar así, las subunidades 0Ly B, unidas por puente

disulfuro (LeRoith er al. 1995).
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Subunidad a (1-706) Subunidad ¡3(711-1337)

Péptido Dominio Clivaje Dominio
señal rico en proteolítico de tirosina

cisteínas quinasa

(-30 -1) (148-302) (707-710) (973-1229)

Dominio
transmembrana

(906-929)

Figura 3: Representación esquema'tíca de los dominios estructurales del precursor del [GF-IR. El pro

receptor es sintetizado como una única cadena de 1367 aminoácidos. Luego de la liberación del péptido

señal, ocurre la digestión por endopeptidasas en el sitio de Clivaje (Arg-Lys-Arg-Arg) localizado en los

residuos 707 al 710, las subunidades a y B son liberadas y unidas entre si por puentes disulfuro para

otorgarle la conformación de receptor maduro. Se muestran además, los dominios ricos en císteína de la

subunidad a y los de transmembrana y de tirosina quinasa de la B.

La subunidad a, de 706 aa, es requerida para la unión del ligando, es

enteramente extracelular, forma un dímero con otra subunidad or y en esta forma es

activa. La subunidad B tiene una región extracelular, una transmembrana y otra

intracelular (figura 4). La región intracelular posee el sitio de unión del sustrato del

receptor de insulina tipo l (IRS-1) y de la familia de proteínas conteniendo dominios de

homología Src 2 (She), un sitio de unión del ATP y el dominio de tirosina quinasa

(figura 4). Las modificaciones post-traduccionales que experimenta el receptor incluyen

fosforilaciones en serina y tirosina y glicosilaciones (LeRoith et al. 1995).
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COOH COOH

Figura 4: Estructura del [GF-IR. La forma activa del receptor es un dímero formado por dos cadenas ocy

dos [3.Algunos de los residuos importantes se indican; Y950 es el sitio de unión del lRS-l y She; la lisina

1003 es el sitio de unión del ATP, el cluster Y en la posición l l3l, 1135 y l 136 es el dominio de tirosina

quinasa; el dominio C-terminal, con Y en la posición 1250 y 1251 y S en la posición 1280-83, está

involucrado en la actividad transfomiante del receptor. Y: tirosina, S: serina.

Como se mencionó anteriormente, los ligandos del IGF-lR incluyen al [GF-I, al

lGF-ll y a la insulina, pero une al IGF-l, un péptido de 70 kDa, con la mayor afinidad.

El concepto dominante es que el IGF-I actúa como ligando bivalente, y que una sola

molécula se une a las dos subunidades oc,creando por lo tanto una unión de alta afinidad

y aproximando espacialmente a los dos dominios tirosina quinasa, los cuales se activan

por transfosforilación. La unión del lGF-I y, por ende, su actividad fisiológica, pueden

ser moduladas por asociación con las proteínas que unen lGF-l (lGFBPs). Estas

proteínas son secretadas y unen tanto IGF-I como IGF-II con alta afinidad regulando su

disponibilidad (Werner and Le Roith 2000). La unión del ligando, IGF-l, a la subunidad

extracelular oc resulta en un cambio conformacional del receptor que dispara la
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autofosforilación de residuos tirosina dentro de la subunidad [3, intracelular. La

autofosforilación estimula la actividad tirosina quinasa del receptor y fosforila otros

sustratos. Numerosas proteínas conteniendo dominios de homología Src 2 (SH-2) o

dominios de anclaje, se unen específicamente a los residuos fosfo-tirosina de la porción

COOH terminal de la subunidad B. Algunas de estas proteínas también son fosforiladas

por el receptor. La familia de proteínas sustratos del receptor de insulina (IRS-1 al 4) y

Shc son las proteínas de anclaje mejor caracterizadas de esta vía. Estas proteínas pueden

ahora unir proteinas que contengan dominios SH-2, de manera dependiente del motivo

de fosfotirosina específico (Y-X-X-X) que esté involucrado (Myers, Jr. et al. 1992;

Myers, Jr. et al. 1993). Entre las proteínas con dominios SH-2 se encuentra la proteína

unida al receptor de factor de crecimiento-2 (Grb2), la cual junto con el intercambiador de

nucleótidos de guanina llamado SOS, activa a la proteína p21Ras,una tirosin-fosfatasa

(SH-PTPZ), la subunidad regulatoria p85 de la fosfatidil inositol 3-quinasa (Pl-3K) y

otras proteínas adaptadoras con dominios SH-2 como Fyn, Syp y ch (White and Kahn

1994). Por lo tanto la activación de del IGF-IR resulta en la estimulación de varias

cascadas intracelulares, incluyendo la vía de la Ras/Raf/proteínas quinasas activadas por

mitógenos (MAPK) y la vía de la PI-3K (Navarro and Baserga 2001). Las principales

vías de señalización activadas por el IGF-IR se esquematizan en la figura 5.
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Figura 5: Representación esquemática de las vías de señales íntracelulares activadas por el [GF-IR. El

IGF-l se une al [GF-IR y se activa, fosforilando a varias proteínas adaptadoras, incluyendo IRS-l-4 y Shc.

Estas proteínas fosforiladas en tirosina interaccionan con otras moléculas río abajo como la subunidad

regulatoria de la Pl-3K (p85), Syp, Grb2 y ch vía sus dominios SH2, activando como resultado la vía de

Ras/Raf/MAPK, la vía de la Pl-3K Akt y otras.

Si bien la vía del IGF-I tiene características comunes con la via activada por la

insulina, las evidencias genéticas, utilizando ratones knock-out, sugieren que el IGF-I y

la insulina tienen roles fisiológicos distintos, el IGF-I actuaría mayoritariamente como

factor de crecimiento y la insulina como una hormona metabólica, lo que posiciona al

IGF-I y a su receptor, como los componentes de esta vía con mayor relevancia en la

transformación neoplásica.
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3. IGFs Y CÁNCER DE MAMA

3.1 IGF-I/IGF-IR y el mecanismo de tumorigénesis

Estudios clínicos proponen la existencia de una asociación muy fuerte entre

IGFs y cáncer de mama (Khandwala et al. 2000). Altos niveles circulantes de IGF-I

están asociados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama entre las mujeres

pre-menopaúsicas. Los niveles plasmáticos de IGF-I y de IGFBP3 están asociados con

la progresión del cáncer de mama y predicen el riesgo de recurrencia y la probabilidad

de supervivencia en mujeres pre-menopeúsicas (Vadgama e! al. 1999). Más aún,

algunas terapias clínicas o experimentales actualmente aplicadas en casos de cáncer de

mama (tamoxifeno (Campbell et al. 2001), análogos de la hormona liberadora de

gonadotrofinas (Montagnani Marelli et al. 1999) (GnRH), ácido retinoico (Decensi el

al. 1993)) han demostrado disminuir los niveles circulantes de IGF-I, sugiriendo que

parte de los efectos antitumorales observados podrían deberse a la disminución de los

niveles circulantes de IGF-I. Sin embargo, son necesarios más estudios epidemiológicos

para relacionar firmemente a los niveles circulantes de IGF-I con el cáncer de mama y

utilizarlos como valor pronóstico.

El IGF-IR juega un rol importante en la regulación del ciclo celular. Durante el

desarrollo postnatal y crecimiento longitudinal, la función de la hormona de crecimiento

esta mediada por el IGF-I. Los niveles séricos de IGF-I son altos durante la niñez y

decaen progresivamente después de la pubertad. Los niveles de lGF-IR también

declinan después de la pubertad manteniéndose altos sólo en tejidos específicos como

cerebro y riñón. Se han encontrado altos niveles de expresión de IGF-IR tanto en

tumores como en líneas celulares cáncer de mama, sin embargo, numerosas evidencias

apoyan la hipótesis de que un requerimiento obligado para el establecimiento y

mantenimiento del fenotipo transformado es la presencia del IGF-IR en niveles

fisiológicos, más que su sobreexpresión (Baserga 1999; Yu and Rohan 2000).

El requerimiento del IGF-IR en la supervivencia y el crecimiento celular ha sido

documentado en un amplio rango de tipos celulares donde se cree que actúa junto a

factores iniciadores como son el factor de crecimiento epidérrnico (EGF) (Coppola et al.

1994) y el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) mediando la progresión
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del ciclo desde la fase G1 a la S (Rubin and Baserga 1995). El efecto estimulatorio del

crecimiento promovido por el IGF-IR se evidenció claramente por el hecho de que

ratones que poseían el gen de dicho receptor mutado (knock-out del IGF-IR) exhibían

severos retrasos en el desarrollo (Liu et al. 1993). Estos ratones, que invariablemente

morían al nacer, tenían un peso corporal 55% menor que los controles normales.

Presentaban además, hipoplasia, formación anormal de la piel, retraso en el desarrollo

de hueso y morfología anormal de sistema nervioso. El extenso daño provocado por la

mutación del gen de IGF-IR es consistente con el rol central que posee como factor de

supervivencia celular. Asimismo, el efecto estimulatorio sobre la proliferación que

tenían tanto el IGF-l como el IGF-II se describió en numerosos modelos de células de

cáncer de mama, de pulmón y de colon (Khandwala et al. 2000). Los efectos sobre el

crecimiento celular son atribuidos tanto a los efectos mitogénicos como a los efectos

antiapoptóticos del IGF-I, mientras que en algunos modelos, especialmente el efecto

sobre la proliferación, parecería deberse a un carácter pennisivo otorgado sólo por la

presencia del IGF-IR (Khandwala et al. 2000). Sin embargo, no es el ligando sino el

receptor el que determina la transformación o la supervivencia. Como ya se mencionó,

los efectos mitogénicos del IGF-I son mediados por la vía de la PI-3K/Akt o la vía

Ras/MAPK pero dicha señal mitogénica depende de los niveles de IRS-1, ya que en

ausencia de IRS-l, la estimulación del IGF-IR induce diferenciación en vez de

proliferación celular (Valentinis and Baserga 2001).

La participación fundamental del IGF-IR en la transformación maligna ha sido

bien establecida. Varias observaciones clínicas y experimentales avalan esta noción: i)

el IGF-lR esta sobreexpresado en la mayoría de los tumores y líneas celulares (Werner

and LeRoith 1996; Baserga et al. 1994); ii) la línea de fibroblastos R", establecida a

partir de embriones de ratón en los que se había quitado en IGF-IR por recombinación

homóloga, es incapaz de ser transformada por un gran número de oncogenes,

incluyendo el antígeno T del virus SV40, ras activado y la proteína ES del papiloma

virus (Morrione et al. 1995; Sell e! al. 1993; Sell er al. 1994). La reintroducción del

receptor funcional permite la transformación de las células R' por dichos oncogenes; y

iii) la sobreexpresión del IGF-IR resulta en la aparición del fenotipo transformado

inducido por el ligando que incluye la formación de tumores en ratones nude (Kaleko et

al. 1990).
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La actividad transformante del IGF-IR depende, en gran medida, de su actividad

antiapoptotica, en adición a sus efectos mitogénicos. La habilidad del IGF-IR de

proteger a las células de la apoptosis se ha documentado en varios sistemas diferentes

(Resnicoff er al. l995b; Sell et al. 1995). El principal factor que determina la

supervivencia celular parece ser el número de receptores (Resnicoff et al. l995b). El

nivel de expresión de IGF-IR demostró ser el determinante crítico que causa que la

célula pase de ser “no mitogénica” a “mitogénica”. Un estudio (Baserga 1999) demostró

que células con menos de 15.000 IGF-IR no crecen en medio suplementado con IGF-I,

mientras que células con 22.000 receptores crecerán en dichas condiciones. Más aún,

células expresando 30.000 receptores o más son capaces de crecer en agar blando,

sugiriendo un aumento en su capacidad transformante.

La complejidad de las señales mitogénicas a través del IGF-IR involucra un

coss-talk con otras hormonas y factores de crecimiento. Entre ellos, se puede mencionar

al ER (Surmacz 2000; Surmacz and Burgaud 1995), al RP (Cui et al. 2003a), al EGF

(Coppola et al. 1994), al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) (Zeng et

al. 2003), a las moléculas involucradas en invasión y metástasis (Brodt et al. 2000) y a

las involucradas en apoptósis (Singleton et al. 1996) entre otras. Con relación a la

progesterona, no existen muchos reportes. En nuestro laboratorio demostramos que el

tratamiento de un tumor de mama murino progestágeno-dependiente con acetato de

medroxiprogesterona (MPA) indujo la expresión del IGF-II (Elizalde er al. 1998). A su

vez, existe evidencia demostrando que la estimulación células de cáncer de mama

humano, MCP-7, con IGF-I aumentó la expresión del RP a nivel de proteína pero no de

ARNm (Cho et al. 1994). Sin embargo, aún no se ha establecido como se aplican estos

hallazgos a los casos clínicos, aunque también se ha demostrado en pacientes que

existiría una correlación positiva entre los niveles de RP y de IGF-IR.

A la luz del rol central jugado por este receptor en numerosos eventos

transfonnantes, el bloqueo de IGF-IR como terapia anticancerígena aparece como un

abordaje promisorio.
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3.2 Estrategias para bloguear el IGF-IR

Existen sobradas evidencias que avalan el requerimiento del IGF-IR para el

establecimiento y mantenimiento de fenotipo transformado. Sin embargo, un aspecto

interesante del IGF-IR como blanco es que el bloqueo de su expresión y/o actividad

tiene poco efecto en células que crecen en monocapa. Aparentemente, la presencia del

IGF-IR no es un requerimiento absoluto para la proliferación celular normal siendo, sin

embargo, indispensable para el crecimiento independiente de anclaje (Baserga 1999). La

misma célula tumoral que no es afectada por la transfección con un receptor mutante

dominante negativo cuando crece en monocapa, no forma colonias en agar blando ni

tumores al ser inyectada en ratones (Reiss et al. 1998). El bloqueo de la expresión y/o

activación del IGF-IR resulta en una masiva apoptósis de las células tumorales y

suprime el crecimiento tumoral in vivo. Los métodos utilizados para la bloquear la

expresión y/o activación del lGF-IR incluyen el uso de estrategias antisentido, mutantes

dominante negativo, formación de estructuras de triple hélice y-anticuerpos bloqueantes

contra el receptor (aIR3) (Baserga et al. 1992; Rininsland et al. 1997; Arteaga and

Osborne 1989).

3.2.1 Estrategia Antisentido

El uso de oligonucleótidos antisentido (ASODN) como agentes terapéuticos en

oncología ha sido propuesto hace ya más de 10 años y han sido utilizados en varias

ocaciones para bloquear la expresión del IGF-IR. Los ASODN son moléculas cortas

simple cadena de ADN, de 13-20 nucleótidos, complementarias a la cadena de ARN y

capaces de unir específicamente al ARN mensajero (ARNm) del gen elegido,

inhibiendo la traducción de la proteína codificada (figura 6 y figura 7).
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Figura 6: Bases moleculares del mecanismo antisentido. La molécula de ADN antisentido hibridiza,

mediante aparcamiento de bases Watson-Crick, con el ARNm complementario, lo que resulta en el

bloqueo de la traducción de la proteína blanco.

Oligo antisentido

A B
Y .

o Ñ 0¡alla-IIS... tlll'lll'llo_.__A'AMAWMAMW

Ausente o baja complementariedad Perfecta complementariedad

Figura 7: Especificidad de acción. Los oligos antisentido están diseñados para interferir con la expresión

génica. Los oligos (rojo) entran a la célula y se unen (hibridizan) al ARN mensajero. El oligo antisentido

contiene una secuencia que le permite sólo pegarse al ARNm que contiene la secuencia complementaria

(ARNm B). Los demás genes no contienen dicha secuencia, por lo que no se produce el perfecto

apareamiento (ARNm A). La doble cadena que se forma entre el ARNm B y el oligo es lo
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suficientemente fuerte como para bloquear la traducción de la proteína blanco, mientras que el imperfecto

apareamiento entre el oligo y alguna secuencia que no sea la blanco, no es lo suficientemente fuerte como

para interferir con la traducción.

Una vez pegado al ARNm blanco, la inhibición ocurre por medio de varios

mecanismos (Agrawal 1996; Akhtar and Agrawal 1997; Bennett 1998), incluyendo la

inhibición de la transducción de la proteína (figura 8A) y la modulación del splicing del

mensajero (figura 8B). No obstante, la inhibición de la expresión génica mediada por el

ASODN se debe también al reclutamiento de la RNAsa H endógena (figura 8C), una

endonucleasa muy ubicua que reconoce los híbridos ARN-ADN y corta la hebra de

ARN, dejando intacto el oligo antisentido, que ahora es capaz de pegar otra molécula de

ARN blanco.

Arresto de la Traducción

A- eIFs *

C Degradación por' RNAsa H

Figura 8: Diferentes mecanismos de acción del ASODN. A. Oligos dirigidos a la zona de iniciación de la

traducción evitan la formación del complejo ribosomal. B. Los oligos antisentido dirigidos a la región

codificante del ARNm interfieren con la elongación de la síntesis de la cadena polipeptídica y con el

splicing. C. El híbrido ARNm-ADN se convierte en sustrato para la enzima RNAsa H, la cual al

reconocer el duplete, corta la cadena de ARNm dejando al oligo intacto.

El uso de ASODN para inhibir la expresión génica enfrenta, sin embargo, varios

problemas incluyendo la degradación por nucleasas y la dificultad de atravesar la

membrana plasmática. Para evitar los problemas de sensibilidad a nucleasas se han

probado varios tipos de modificaciones (Bennett 1998; Agrawal 1996; Akhtar and
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Agrawal 1997) en la estructura central del olígo; partiendo de la molécula no

modificada o sea el oligo fosfodiester (figura 9A). Una de las primeras fue el reemplazo

del átomo de oxígeno del fosfato por un grupo metilo, generando un metilfosfonato

(figura 9B). Esta sustitución hace a la molécula resistente a la degradación por nucleasas

pero desafortunadamente también produce cambios adicionales en la naturaleza

química, lo que reduce la capacidad antisentido. Otra importante modificación fue la

sustitución de uno de los oxígenos del fosfato por un átomo de azufre dando forma al

oligodeoxinucleótido fosfotiolado ([S]ODN) (figura 9C). El producto modificado

retiene las características de los oligos no modificados tales como la carga neta y la

solubilidad, mientras se incrementa notablemente la estabilidad in vitro e in vivo. Los

[S]ODN tienen una vida media en suero fetal bovino (SFB) puro de 18 hs. y en medio

10% SFB de más de una semana (Shaw et al. 1991).

base

9
:
I

Figura 9: Estructura de los oligodeoxinucleótidos no modificados y modificados. A.

Oligodeoxinucleótido fosfodiester, B. Oligodeoxinucleótido metilfosfonato, C. Oligodeoxinucleótido

fosfotiolado.

Debido a estas propiedades los [S]ODN se han convertido en los agentes

antisentido más estudiados y mejor caracterizados hasta el momento ya sea en cultivo,

en animales y en humanos y han sido los primeros agentes antisentido en entrar en

ensayos clínicos.

En cuanto a la elección de la región blanco contra la cual se diseña el oligo, se

ha propuesto que los oligos antisentido son más eficaces cuando se dirigen a la región
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promotora o al sitio de iniciación de la traducción (Daaka and Wickstrom 1990). Sin

embargo, también han probado ser muy efectivos oligos dirigidos a la región codificante

o a la región 5'0 3'no codificante. En cuanto a la toxicidad, se ha demostrado que la

principal causa de la misma es la insuficiente pureza del oligo. La purificación post

síntesis por HPLC de fase reversa ha sido la más efectiva para remover las trazas de

agentes tóxicos. Se ha demostrado también que los [S]ODN sintetizados y purificados

adecuadamente por HPLC presentan pocos efectos colaterales a dosis terapéuticas y no

resultan mutagénicos (Brysch and Schlingensiepen 1994). La eficacia de los ASODN de

inhibir la expresión génica depende de su habilidad para penetrar la célula. La entrada

de ODN a la célula ocurre mediante transporte activo, el cual depende de la

temperatura, la estructura y la concentración del mismo (Yakubov et al. 1989). Estudios

realizados en diferentes modelos revelaron que las propiedades farmacocinéticas de los

[S]ODN no dependen del largo, ni de la secuencia del oligo (Agrawal et al. 1991;

Agrawal e! al. 1995). La primera eliminación de los [S]ODN administrados

intravenosamente se debe a la distribución del oligo en la mayoría de los órganos.

Luego de ello, los [S]ODN son eliminados lentamente por orina; hasta un 30% es

excretado en la primeras 24 hs, el 70% restante en los siguientes 10 días y hasta un 10%

es excretado por heces. Una concentración plasmática constante es lograda con una

inyección diaria. La farmacocinética, sin embargo, es bastante independiente de la ruta

parenteral elegida, ya sea administración endovenosa, subcutánea o intraperitoneal

(Agrawal et al. 1995). La administración local, por ejemplo intratumoral (Liu et al.

1998) o en arterias durante angioplastías (Simons er al. 1992), y de topicaciones en la

piel (Gillardon e! al. 1995), han mostrado también ser exitosas. En general, estos datos

sugieren que los oligos pueden ser aplicados exitosamente vía diferentes rutas, ya sea

local o sistémicamente.

En resumen, la estrategia antisentido combina la especificidad de un abordaje

genético con la reversibilidad y control temporal de una droga clásica. Es uno de los

casos en los que más se aplica el término “diseño racional de drogas”.
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3.2.2 Efecto del blogueo del IGF-IR en células tumorales sobre el

sistema inmune

Uno de los aspectos más interesantes con relación al sistema de los IGFs fue el

hallazgo de que ratas previamente inyectadas con ce'lulas de glioblastoma C6 que no

expresaban lGF-IR, resultaban totalmente resistentes a un posterior desafío con células

C6 wild type (Resnicoff et al. l994b). Más aún la inyección de células C6 expresando el

ARN antisentido al ARNm del IGF-IR causaba la regresión total de tumores C6 ya

establecidos, mientras que la línea C6 sin transfectar no confería ninguna protección

(Resnicoff et al. l994b; Resnicoff 1998). La línea C6 transfectada era a la vez no

tumorigénica y experimentaba apoptosis in vivo (Resnicoff et al. 1995b). Además, el

implante de las células C6 transfectadas en una ubicación subcutánea ha demostrado

estimular una respuesta antitumoral en el cerebro de la rata que resultó en la regresión

de un tumor C6 establecido (Resnicoff e! al. l996b), indicando la participación del

sistema inmune en el efecto. Esta respuesta del huésped se observó cuando las células

C6 expresaron un antisentido al ARN del IGF-IR, o se trataron con un

oligodeoxinucleótido antisentido al ARN del IGF-IR o expresaron un receptor mutante

dominante negativo (Resnicoff et al. l994b) o sea independientemente de la estrategia

de bloqueo utilizada. En cuanto al mecanismo inmunológico involucrado se reportó que

los linfocitos T eran claves en la protección inducida por las células C6 transfectadas.

En una serie de estudios similares a los recién mencionados, la inyección de ratas con

células de glioblastoma C6 de rata transfectadas, pero en este caso, con un antisentido al

IGF-I evitó la formación de tumores inducidos por células parentales sin tratar e indujo

la regresión de tumores de cerebro ya establecidos (Trojan et al. 1993). La protección

resultó específica para la línea de glioblastoma C6 ya que no se observó protección

cruzada contra la inyección de células de neuroblastoma de rata B-104, las cuales eran

singeneicas de las anteriores pero no expresaban mensajeros de IGF-I (Trojan et al.

1993). Estos resultados indican fuertemente que un eje funcional de IGFs puede

comprometer el reconocimiento inmunológico de los antígenos tumorales. Por otro

lado, podemos hipotetizar que por el contrario, el bloqueo de la expresión del IGF-IR al

inactivar el sistema de los IGFs, permite al sistema inmune reconocer al tumor y

rechazarlo. Sin embargo, mientras que el mecanismo por el cual la estrategia antisentido

inhibe el crecimiento tumoral puede ser razonablemente explicada por el efecto que

tiene el ASODN sobre el número de receptores, es más complicado explicar el
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mecanismo por el cual el bloqueo de la expresión del IGF-IR confiere una

extraordinaria protección contra el crecimiento de tumores inducidos por la inyección

de células del mismo tumor. Los pocos estudios realizados al momento hacen que el

mecanismo la célula se vuelve inmunogénica, esté en discusión.

4. MODELO EXPERIBENTAL DE ADENOCARCINOMAS MAMARIOS

INDUCIDOS POR PROGESTÁGENOS

Este trabajo de investigación in vivo ha sido realizado en un modelo experimental

murino de carcinogénesis hormonal desarrollado por la Dra. Claudia Lanari (Lanari et al.

1986). El desarrollo de nuestro modelo experimental se resume en la figura 10. En este

modelo, la administración prolongada del progestágeno sintético acetato de

medroxiprogesterona (MPA) a ratones hembra vírgenes de la cepa BALB-c resultó en la

aparición de adenocarcinomas mamarios con una incidencia actuarial de 76 % y una

latencia media de 52 :t 2 semanas (Lanari et al. 1986; Molínolo et al. 1987; Lanari et al.

1989; Kordon et al. 1993). Los tumores originados en ratones tratados con MPA fueron en

su mayoría carcinomas ductales con capacidad de dar metástasis en pulmón y nódulos

linfáticos (Lanari et al. 1989), expresaron altos niveles de receptores de estrógenos (RE) y

de progesterona (RP) (Molínolo et al. 1987) y niveles bajos o no detectables de receptores

de factor de crecimiento epidérrnico (R-EGF) (Lanari et al. 1989). Estos tumores se

mantienen actualmente por pasajes singeneicos en ratones hembras vírgenes de la cepa

BALB-c tratados con un depot de MPA (40 mg) y manifiestan un comportamiento

progestágeno-dependiente (HD) en su crecimiento (Lanari et al. 1989). Realizando pasajes

a hembras sin tratar se seleccionaron variantes capaces de crecer sin el aporte exógeno de

progestágenos, que han sido denominadas progestágeno-independientes (HI) (Lanari et al.

1989). En menor proporción, el MPA también indujo tumores de origen lobulíllar (Lanari

et al. 1989). Este tipo de tumores no expresaron receptores hormonales (RE y RP) pero

expresaron R-EGF y son actualmente, completamente autónomos en su crecimiento. La

histología de estos tumores presentó similitudes con los carcinomas mamarios que surgen

espontáneamente en hembras multíparas BALB-c.
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Figura 10: Modelo de carcinogénesis mamaria inducida por MPA. La administración prolongada de

MPA a hembras vírgenes BALB-c indujo la aparición de tumores. En su mayoría se desarrollaron tumores de

histología ductal, con un perfil progestágeno-dependiente (C4HD, 53HD). En menor medida se desarrollaron

tumores de histología lobulillar, con un comportamiento progestágeno-independiente (60, 39, 55). Por pasajes

singeneicos en ausencia de MPA se desarrolló, a partir de la línea progestégeno-dependiente, una variante de

histologia ductal pero progestágeno-independiente (C4Hl, 53Hl, C7Hl).

Las alteraciones morfológicas que preceden la formación de estos tumores (ductales

y lobulillares) son comparables a las lesiones preneoplásicas del cáncer de mama humano

(Molinolo et al. 1987) por lo que resultan un apropiado modelo experimental para el

estudio de los mecanismos moleculares involucrados en el desarrollo de dicha enfermedad.

A partir del tumor C4HD, se desarrollaron cultivos primarios. Las células epitelíales

mantenidas en cultivo, retuvieron las características del tumor parental a nivel de expresión

de receptores y de crecimiento progestágeno-dependiente.

4.2 Sistema de lGFs en nuestro modelo experimental

Previamente demostramos que el IGF-IR juega un rol central en la proliferación del

tumor C4HD perteneciente al modelo experimental de carcinogénesis hormonal recién

descripto. Como previamente detallamos, los tumores C4HD son de origen ductal requieren
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administración de MPA para proliferar tanto in vivo como in vitro y expresan altos niveles

de RE y RP. Los tumores C4HD también expresan IGF-IR y sintetizan IGF-I (Elizalde et

al. 1998). En trabajos previos demostramos (Elizalde et al. 1998; Balana et al. 2001) que le

bloqueo de la expresión del IGF-IR utilizando oligodeoxinucleótidos antisentido (ASODN)

al ARNm del IGF-IR, inhibió el crecimiento inducido por MPA de células epiteliales de un

cultivo primario del tumor C4HD, indicando que un loop autócrino funcional, que

involucra al IGF-IR y al IGF-I, participa en la proliferación de las células C4HD inducida

por MPA. Por otro lado, nuestros estudios de expresión y función de los RTKs tipo I

(ErbB-l/EGF-R, ErbB-Z, ErbB-3 y ErbB-4) y su ligando heregulina (HRG) revelaron la

existencia de un cross-talk bidireccional entre la vías de transducción de progestágenos y

Erst que controla el crecimiento del tumor C4HD (Balana et al. 1999; Balana et al.

2001). Finalmente encontramos una interacción entre el IGF-IR y la vía de HRG/Erst,

evidenciada primero por el hecho de que HRG induce una potente respuesta proliferativa en

células C4HD, la cual fue completamente inhibida por el bloqueo de la expresión del IGF

IR utilizando ASODN (Balana et al. 1999) y segundo, por la presencia de una interacción

jerárquica entre el IGF-IR y el ErbB-2 mediante la cual el IGF-IR dirige la fosforilación del

ErbB-2 (Balana et al. 2001). Nuestros hallazgos, por lo tanto, identifican consistentemente

al IGF-IR como factor clave en la proliferación del tumor C4HD dirigida por tres vías

diferentes pero altamente relacionadas, que son, el RP, HRG/Erst y por último, el propio

loop autócrino IGF-I/IGF-IR.



OBJETIVOS



'lk/xii Unix/oral Lic. Marin/nu Salut/"Im ()."7/ul¡1'u.s'

PARTE I

Obietivo l: Evaluar el efecto del bloqueo de la expresión del IGF-IR sobre el

crecimiento in vivo del tumor mamario murino C4HD utilizando ASODN fosfotiolados

(AS[S]ODN) al ARNm del IGF-IR

Objetivo 1.1: Estudiar el efecto de los AS[S]ODN al IGF-IR sobre la proliferación in

vitro de células C4HD

Objetivo 1.2: Estudiar el efecto del bloqueo de la expresión del IGF-IR en células

C4HD sobre la capacidad de formar un tumor al inyectarlas in vivo

Objetivo 1.3: Probar tres protocolos de administración del AS[S]ODN diferentes in

vivo, variando la vía de inoculación y la dosis

Obietivo 2: Estudiar el efecto del bloqueo de la expresión del IGF-IR sobre las vías de

señalización intracelulares que el IGF-IR comúnmente activa

PARTE ll

Obietivo 3: Desarrollar un protocolo de inmunización antitumoral basado en la

inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR e irradiadas.

Objetivo 3.1: Determinar la especificidad y el tipo de inmunidad involucrada

Objetivo 3.2: Determinar el mecanismo molecular involucrado en la inhibición del

crecimiento tumoral basado en el protocolo de inmunización.

Objetivo 3.3: Estudiar el mecanismo por el cual el bloqueo del IGF-IR induce aumento

de la inmunogenicidad celular
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PARTE l

En la primera parte del trabajo se evaluó el efecto del bloqueo in vivo de la

expresión del [GF-IR sobre el crecimiento del tumor C4HD utilizando una estrategia

antisentido. Se estudió también el efecto del bloqueo in vivo de la expresión del IGF

IR sobre las vias de señalización activadas por el receptor. Se desarrollaron, por lo

tanto, las estrategias experimentales tendientes a cumplir con el Objetivo I y 2 del

trabajo.

El AS[S]ODN al IGF-lR inhibe la proliferación in vitro de células C4HD

Los oligodeoxinucleótidos fosfodiester antisentido (ASODN) al mRNA del IGF

IR han sido ampliamente utilizados por nuestro laboratorio existiendo evidencias

bibliográficas de su efectividad anulando la expresión del IGF-IR (Balana et al. 1999;

Balana et al. 2001). Sin embargo, la vida corta media de los ODN, en suero y dentro de

la célula debido a la presencia de nucleasas, limita su potencial utilidad in vivo. Para

superar esta limitación, se sintetizaron oligodeoxinucleótidos fosfotiolados ([S]ODN),

los cuales, al poseer los grupos fosfatos modificados por el agregado de un grupo tiol,

son más resistentes a la degradación por nucleasas, lo que resulta en una mayor vida

media in vivo (Agrawal et al. 1991). Primero, se comparó la efectividad del antisentido

[S]ODN (AS[S]ODN) contra el mRNA del lGF-IR para inhibir in vitro la proliferación

celular mediada por MPA, con la efectividad del ASODN (no modificado), en un

cultivo primario del tumor C4HD. Como se muestra en la Figura 11A los AS[S]ODN

(fosfotiolados) inhibieron de forma dosis dependiente la proliferación mediada por

MPA de células C4HD medida por incorporación de timidina 3[H], de manera

comparable a los ASODN (fosfodiester). Los [S]ODN sentido (S[S]ODN) no tuvieron

efecto alguno sobre la proliferación mediada por MPA a ninguna de las dosis

estudiadas.
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Figura llA: Inhibición de la proliferación in vitro inducida por MPA de células C4HD por AS[S]0DN al

ARNm de [GF-IR. Cultivos primarios de células C4HD se incubaron 48 hs. en medio 0.1% SFB ch

suplementado con MPA, MPA + ASODN 0 SODN (fosfodiester), y MPA + AS[S]0DN o S[S]ODN

(fosfotiolado) al ARNm del IGF-IR en las concentraciones indicadas. Como medida de síntesis de ADN se

utilizó la incorporación de 3[H]-timidina. Los datos se presentaron como la media i D.S de octuplicados. b vs. a,

y c vs. b, p< 0.001. El experimento mostrado es representativo se un total de 4 realizados.

El efecto de los AS[S]0DN al [GF-IR sobre la expresión del receptor se evaluó

por western blot en extractos proteicos de células C4HD tratadas con el AS[S]0DN.

Los análisis densitométricos demostraron que el tratamiento con el AS[S]0DN inhibió

la expresión de la subunidad a del [GF-IR en un 60-70% con respecto a los controles

que fueron células C4HD tratadas sólo con MPA o con el S[S]ODN. (Figura llB panel

superior). Estos resultados confirmaron, no sólo la efectividad de AS[S]0DN para

bloquear la expresión del IGF-IR, sino su especificidad, ya que la expresión de actina no

se afectó por el tratamiento con el AS[S]0DN (figura llB, panel inferior).
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Figura llB: Efecto del AS[S]ODNsobre la expresión a nivel de proteína del [GF-IR. Cultivosprimarios

de células C4HD se incubaron 48 hs. en medio 0.1 % SFB ch suplementado con MPA lOnM, con MPA

lOnM + AS[S]ODN ZuM o S[S]ODN ZuM al ARNm del [GF-IR. Cien ug de proteína de un extracto total

de células C4HD se sometieron a un SDS-PAGE, y se revelaron con un anticuerpo anti-IGF-IR cadena a.

El análisis densitométríco de las bandas del IGF-IR mostró una inhibición en la expresión de la proteína,

expresada como % con respecto al control (C4HD + MPA o C4HD + S[S]ODN), del 63% para las células

tratadas con AS[S]ODN. Se efectuó un western blot en paralelo utilizando los mismos extractos, que fije

revelado con actina como control de especificidad del AS[S]ODN al IGF-IR (panel inferior).

El efecto de los AS[S]ODN al IGF-IR sobre el ciclo celular se evaluó por

citometría de flujo (FACS). El análisis se basó en el porcentaje estimado de células que

se encontraban en la fase S (síntesis de DNA) del ciclo celular, antes y después del

tratamiento con el AS[S]ODN al IGF-IR. Como observamos en la figura llC, el

tratamiento con el AS[S]ODN provocó una disminución en el porcentaje de células en

la fase S del ciclo, acompañada de una concomitante acumulación de células en la fase

Go/Gl.
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Figura llC: Efecto a’el AS[S]ODN sobre el ciclo celular. Cultivos primarios de células C4HD se

incubaron 48 hs en medio 0.l % SFB ch sólo o suplementado con MPA lOnM y con MPA lOnM +

AS[S]ODN 2uM o S[S]ODN 2uM al ARNm del [GF-IR. Se analizó la distribución del ciclo celular por

FACS marcando al ADN con ioduro de propidio. Se indica el porcentaje de células en cada fase del ciclo

celular: GO/G.y S+GgM. Los histogramas de contenido de ADN son representativos de un total de cinco.

Estos resultados, en su conjunto, indicaron que los AS[S]ODN retienen las

características antiproliferativas de los ASODN y pueden ser usados para probar su

efectividad en los siguientes ensayos in vivo.

Efecto del bloqueo ¡n vitro de la expresión del [GF-IR en células C4HD sobre el

crecimiento tumoral

Como aproximación a los experimentos in vivo, los cuales son el principal objetivo

del presente trabajo, se evaluó el efecto del tratamiento in vitro de células C4HD con el

AS[S]ODN al IGF-IR sobre la capacidad de las mismas de formar un tumor una vez

inoculadas en un ratón tratado con MPA. Para ello, un cultivo primario de C4HD se trató

por 48hs con MPA lOnM o con MPA lOnM + 2pM del AS[S]ODN o del S[S]ODN,
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siendo esta concentración del AS[S]ODN efectiva para inhibir tanto la proliferación

celular mediada por MPA como la expresión del IGF-IR, tal como se mostró en la figura

ll. Luego de cosechadas las células se resuspendieron a una concentración de 1x106

células/100m de medio de cultivo y se inyectaron subcutáneamente en el flanco izquierdo

del ratón. Tal como se observa en la figura 12, en la que se graficó el volumen tumoral

durante el monitoreo, al día 18 post-inoculación se observó la máxima diferencia en el

volumen tumoral entre el grupo inoculados con células tratadas con el AS[S]ODN y los

grupos controles. Los tumores originados por la inyección de células tratadas con

AS[S]ODN resultaron entre un 75%-80% más pequeños que los controles (75% de

inhibición vs el grupo MPA, 80% de inhibición vs el grupo S[S]ODN). En el día 18 se

calcularon los siguientes volúmenes tumorales medios: células tratadas con

MPA=139,Oi20.8lmm3 (p<0.01 vs AS), células tratadas con S[S]ODN+

MPA=173,7i-.15.30mm3(p<0.001vsAS) y células tratadas con AS[S]ODN+MPA =34,40i

14.9lmm3. Tres dias después, día 21, las diferencias comenzaron a disminuir,

presumiblemente debido a que el efecto de los AS[S]ODN sobre el crecimiento tumoral es

transiente.
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Figura 12: Efecto del bloqueo ¡n vitro de la expresión del ¡GF-IR sobre el crecimiento tumoral en células

C4HD. Los ratones fueron inyectados con l x lO6células tratadas in vitro por 48 hs con medio 0,] % SFBch

+ MPA l0 nM (I) o con MPA lO nM + 2 uM del AS[S]ODN (V) o del S[S]ODN (A). En el flanco

opuesto se inoculó un pellet de MPA. Se monitoreó el crecimiento tumoral por 2| días. Después de

inoculadas las células, se comenzó a medir el volumen tumoral según se explica en “Materiales y Métodos”
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a partir del día 8, cuando los tumores alcanzaron un volumen medio de lS mm3. Cada punto representa el

volumen medio i S.E de l0 tumores independientes.

El tratamiento in vivocon el AS[S]ODN al IGF-IR inhibe el crecimiento tumoral

Para evaluar el efecto del tratamiento in vivo del AS[S]ODN al IGF-IR sobre

el crecimiento tumoral se diseñaron tres protocolos de administración, en los cuales se

inocularon a los ratones hembra BALB/c subcutáneamente con un fragmento de tumor

C4HD, y con un pellet de MPA en el flanco opuesto. Cuando los tumores alcanzaron un

volumen medio de 15 mm}, aproximadamente una semana después, se inició el

tratamiento con los [S]ODN. Se procedió primero con el protocolo de administración

intratumoral del AS[S]ODN, al cual nos referiremos de ahora en adelante como Protocolo

Intratumoral. El crecimiento tumoral se monitoreó diariamente calculando el volumen

tumoral como se explica en “Materiales y Métodos”. En este primer protocolo se inyectó

directamente en el tumor 100 pg/dia/ratón del AS[S]ODN o del S[S]ODN durante 14 días.

Como control adicional un grupo de ratones fue inyectado con 100 pl del vehículo (PBS).

Al día 15 el tratamiento intratumoral con el AS[S]ODN inhibió un 62.3 % y un 66.3 % el

crecimiento tumoral con respecto a los controles, S[S]ODN y PBS respectivamente

(Figura 13A y Tabla l). La velocidad de crecimiento, determinada como la pendiente de la

curva de crecimiento obtenida durante los 14 días de tratamiento, resultó

significativamente menor en los ratones tratados con el AS[S]ODN en comparación a los

grupos controles, S[S]ODN y PBS (Tabla l). El tratamiento con los AS[S]ODN provocó

un retraso en el crecimiento tumoral de 7 días con respecto a los ratones inyectados con

PBS y de 5 días con respecto a los S[S]ODN. Al dia 15, un día después de terminado el

tratamiento, se sacrificó a la mitad de los ratones de cada grupo, extirpándoles los tumores.

La otra mitad se mantuvo viva y se determinó el volumen tumoral durante la semana post

tratamiento (día 14-21). Como se describe detalladamente en la Tabla l, al día 21, las

diferencias observadas, entre el grupo tratado con el AS[S]ODN y los controles, fueron

aún significativas.
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Figura 13A: Efecto de la inyección ¡ntralumoral del AS[S]ODN al [GF-IR sobre el crecimiento del tumor

C4HD.Protocolo lmratumoral. Los tumores se inocularon en ratones hembra BALB/c tratados con un pel/e!

de MPA. El tratamiento comenzó cuando los tumores alcanzaron un volumen medio de lS mm3. Los ratones

se inyectaron directamente en el tumor con lOOpg/día/ratón del AS[S]ODN(V) (n=lO), del S[S]ODN (A)

(n=lO), o 100 pl de PBS (I) (n=lO) durante l4 dias. El largo y el ancho del tumor se midieron diariamente y

se calculó el volumen tumoral como se explica en “Materiales y Métodos”. En el día IS se sacrificó a la

mitad de los ratones de cada grupo y se extrajeron los tumores. Cada punto representa el volumen medio i

S.E de lO tumores independientes durante los primeros 15 días y 5 durante los dias 16 al 2|.

Considerando el efecto inhibitorio significativo del AS[S]ODN sobre el

crecimiento tumoral obtenido en el protocolo intratumoral, evaluamos el efecto de la

administración endovenosa del AS[S]ODN. El tratamiento sistémico de tumores sólidos

con oligonucleótidos antisentido está siendo actualmente investigado en varios ensayos

clínicos (Tamm el al. 2001). En el primer protocolo de administración sistémica, al que

nos referiremos como Protocolo Endovenoso de Bajas Dosis, los ratones se inyectaron

en el seno venoso retroorbital con 0.25mg/día/ratón del AS[S]ODN, del S[S]ODN o 100
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pl del vehículo (PBS) durante 7 días. Como se muestra en la figura 13B (inset) el

tratamiento por 7 días con el AS[S]ODN, resultó en una disminución detectable en el

crecimiento tumoral que, sin embargo, no fue significativa. Por lo tanto, decidimos

aumentar la dosis del AS[S]ODN o del S[S]ODN a lmg/día/ratón los días 8, 10, 12 y 14 y

a 0.5 mg/día/ratón los días 9, 11 y 13. Esta modificación en el esquema de administración

resultó en una marcada reducción en el volumen tumoral en el grupo tratado con

AS[S]ODN en comparación con el grupo S[S]ODN o con el grupo PBS (Figura 13B). Los

resultados obtenidos se resumen en la Tabla l. El tratamiento con el AS[S]ODN indujo

una significativa reducción en el crecimiento tumoral y en la velocidad de crecimiento. En

el día 15, se observó un retraso de 6 días en el crecimiento tumoral en el grupo tratado con

AS[S]ODN con respecto a los tumores creciendo en ratones tratados con el S[S]ODN o

con PBS. Al día 15, un día después de terminado el tratamiento, se sacrificó a la mitad de

los ratones de cada grupo extirpándoles los tumores. La otra mitad se mantuvo viva y se

midió el volumen tumoral por una semana más para evaluar el crecimiento durante la

semana post-tratamiento (día 14-21). Como antes, al día 21, las diferencias observadas

entre el grupo tratado con el AS[S]ODN y los controles, se mantuvieron significativas.
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Figura l3B: Efecto de la inyección endovenosa del AS[S]ODN al [GF-IR sobre el crecimiento del tumor

C4HD. Protocolo Bajas Dosis. Los tumores se ínocularon en ratones hembra tratados con MPA. Cuando los

tumores alcanzaron un volumen medio de 15 mm3 los ratones se inyectaron i.v. con 0.25mg/dia/ratón del

AS[S]ODN(V) (n=l0), del S[S]ODN (A) (n=lO), o 100 ul de PBS (I) (n=10) durante los primeros 7 días

(inset). La dosis se elevó a l mg/día/ratón del AS[S]ODN o del S[S]ODN los días 8, lO, 12 y l4 y a 0.5

mg/día/ratón los días 9, l l y l3. El largo y el ancho del tumor se midió diariamente y se calculó el volumen

tumoral como se explica en “Materiales y Métodos”. En el día l5, se sacrificó a la mitad de los ratones de

cada grupo y se extrajeron los tumores. Cada punto representa el volumen medio i S.E de lO tumores

independientes durante los primeros 15días y S durante los días ló al 2|.

Con el objetivo de optimizar la respuesta al tratamiento sistémico, en el

último diseño experimental, al cual nos referiremos como Protocolo Endovenoso de

Altas Dosis, los ratones fueron inyectados en el seno venoso retroorbital con 1

mg/dia/ratón del AS[S]ODN, del S[S]ODN o 100 ul del vehículo (PBS) durante 14 días.

Este aumento en la dosis administrada resultó en una marcada reducción en el volumen

tumoral en el grupo tratado con AS[S]ODN, que se hizo evidente desde el primer día de
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tratamiento, en comparación con el grupo S[S]ODN o con el grupo PBS (Figura l3C). Los

resultados obtenidos se resumen en la Tabla l. El tratamiento con el AS[S]ODN indujo

una significativa reducción en el crecimiento tumoral y en la velocidad de crecimiento. En

el día 15 se observó un retraso de 6 días en el crecimiento tumoral en el grupo tratado con

AS[S]ODN con respecto a los tumores creciendo en ratones tratados con el S[S]ODN o

con PBS. Al día 15, como en los demás protocolos, se sacrificó a la mitad de los ratones

de cada grupo extirpándoles los tumores. La otra mitad se mantuvo viva y se midió el

volumen tumoral por una semana más para evaluar el crecimiento durante la semana post

tratamiento (dia 14-21). Las diferencias en el crecimiento tumoral entre los ratones

tratados con AS[S]ODN y los grupos controles fueron aún significativas a lo largo de la

semana post-tratamiento.

Protocolo Endovenoso de Altas Dosis

3000 

2500 '

2000 '

1500 

1000 

500 ' Mad/k
0 I l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122

+ F' d II Autopsia "1 _e
Primerainyección D'as umma monitoreo

inyección

Figura 13C: Efecto de 1a inyección endovenosa del AS[S]ODN al [GF-IR sobre el crecimiento del tumor

C4HD. Protocolo Altas Dosis. Los tumores se inocularon en ratones hembra tratados con MPA. Cuando los

tumores alcanzaron un volumen medio de IS mm3 los ratones se inyectaron i.v. con lmg/día/ratón del

AS[S]ODN(V), del S[S]ODN (A) o lOOpl de PBS (I) durante los l4 días. El largo y el ancho del tumor se

midieron diariamente y se calculó el volumen tumoral como se explica en “Materiales y Métodos”. En el día

15 se sacrificó a la mitad de los ratones de cada grupo y se extrajeron los tumores. Cada punto representa el

volumen medio i S.E de lO tumores independientes durante los primeros lS días y 5 durante los días l6 al

2|.
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Comparando los dos protocolos endovenosos entre sí, se observó que el

tratamiento endovenoso con dosis más bajas del AS[S]ODN (Protocolo bajas dosis)

resultó en una inhibición menor a la obtenida con la dosis de lmg diario con lo cual se

comprobó la dosis-dependencia del efecto inhibitorio de tratamiento in vivo. No se

observó ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los grupos controles,

S[S]ODN y PBS, con respecto a alguno de los parámetros estudiados. Con respecto a los

posibles efectos secundarios del tratamiento, podemos decir que no se observó ningún

signo de toxicidad en los ratones tratados con el AS[S]ODN, ya sea en el protocolo

intratumoral o en los endovenosos. Tampoco se observaron cambios en los niveles séricos

de las enzimas hepáticas aspartato aminotrasferasa (AST), alanina aminotransferasa

(ALT), de glucosa o de creatinina en los ratones tratados con el AS[S]ODN en

comparación con los grupos controles (Tabla 2). Además, no se observó pérdida de peso

en los ratones tratados con el AS[S]ODN, en ninguno de los tres protocolos, lo cual

evidencia una buena tolerancia al tratamiento (datos no mostrados).
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Volumen Tumoral

mm}

(mediaiES)

Dm15

Tasade

Crecimiento

(mmJ/dia)

lx’t'vu/Iut/r1.»

Volumen Tumoral

mm’

(mediaiES)

AS[S]ODN

Inhibición

Crecimiento

(%)

Dm21 Tasa(le

Crecimiento

(mm3/dia)

AS[S]ODN

Inhibición

Crecimiento

(%)

Tratamiento

Intratumor 100pg/dia/ratón IntravenosoBajas-Dosis

0.25mg/día/ratón(I-7) 0.5mg/dia/ratón(9-11-13) 1mg/dia/ratón(8-10-12-14)
IntravenosoAltas-Dosis

1mg/dia/ratón

AS:409.0i3.5a S:1104.0'|_-128.1b PBS:1213.0i160.2° AS:670.7i20.3a S:1433.0“¿178.3° PBS:1504.0i57.5° AS:444.0i-58.9a S:1165.0i92.6°
PBS:1304.0i57.1c

AS:22.4:t2.6a S:70.0:I:6.2° PBS:81.4:1:5.4c AS:50.5i2.0a S:106.0:t5.2° PBS:115.3á:6.0° AS:20.2i1.4a S:61.6i3.3° PBS:64.3i4.6c

AS:1255.0i44.6a S:3524.0i342.0° PBS:3771.0i-447.4c

Respectoa: S:62.3 PBS:66.3

1067.0i55.8a 2255.0i181.5°

PBS:2554.0i19.0°

Respectoa:AS: S:53.2s; PBS:55.4

AS:775.0i100.0a S:2167.0i138.2° PBS:2230.0i134.0°

Respectoa: S:62.0 PBS:66.0

AS:153.8¿16.7a S:357.4:I:99.4° PBS:288.4:I:95.8° AS:61.8i7.3a S:146.5i29.1° PBS:177.9i9.4° AS:52.6i5.8a S:167.4i40.9° PBS:166.0i-19.2°

Respectoa: S:64.4 PBS:66.7 Respectoa: S:52.7 PBS:58.2 Respectoa: S:64.2 PBS:65.2

Todoslosprotocolosserealizaronenratonestratadosconunpel/etde40mgdeMPAínoculados.c.enelflancoo tratarsecuandolostumoresalcanzaronunvolumenmediode15mm

3

puestoalinoculodeltumor.Losratonescomenzarona

.n=|0paracadagrupo.Latasadecrecimientoentreeldíal-lSyel15-2]secalculócomolapendiente

delacurvadecrecimiento.Enlostresprotocoloseneldía15,undíadespuésdelaúltimainyección,secalculóelvolumentumoralyelporcentajedeinhibicióndel crecimientotumoralenlosratonestratadosconelAS[S]ODN(AS)respectoalostratadosconS[S]ODN(S)oconPBS,talcomoseexplicaen“materialesymétodos”.En estemomentosesacrificóaIamitaddelosratonesdecadagrupoyselesextrajoeltumor.Laotramitaddelosratonesdecadagruposemantuvovivaporunasemanamás luegodeterminadoeltratamiento.Aldía2|,secalcularonlosmismosparámetrosqueparaeldíaIS.avsbp<0.0l;avscp<0.00l.



mnÍ)(:('lnl‘u/¡.112.i'luritnmSrl/(¡linoRaül/huir!) Tabla2.NivelesséricosdeAST,ALT,glucosaycreatinina.Losnivelesséricosdeaspartatoaminotransferasa(AST),alaninaaminotransferasa(ALT),glucosaycreatinina semidieronenmuestrasdesuerocolectadaseneldíal5decadaprotocoloexperimental.LosdatosrepresentanlamediaiES;n=5paracadagrupo.Nosedectatron diferenciassignificativasentrelostratamientosparaningunodelostresprotocolos.

ProtocoloIntratumorIntravenosoBajasDosisIntravenosoAltasDosis

NivelesséricosAS[S]ODNS[S]ODNPBSAS[S]ODNS[S]ODNPBSAS[S]ODNS[S]ODNPBS

AST(U/I)39i430i344i744:}:648i342:1:645d:449:1:438zt2 ALT(U/I)l96il9209i12218i6180illl88:t9203i23l98:l:27205i24l88:tl2 Glucosa(mg/dl)184i:6190i10l8l:I:6180i9184i10l86i7191d:7l89á:7175i4 Creatinina(mg/dl)0,62i0,020,63á:0,030,66d:0,070,73d:0,030,66:t0,020,70i0,060,65:I:0,040,67i0,020,70:t0,06
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Análisis Histopatológicos

La morfología general de los tumores extirpados de los ratones tratados con el

AS[S]ODN, con el S[S]ODN o con PBS se evaluó por tinción de los cortes histológicos

con Hematoxilina-Eosina (H&E). Los tumores se extirparon el día 15 en cada

protocolo. La figura 14 muestra tres cortes representativos de tumores tratados con el

AS[S]ODN, con el S[S]ODN o con PBS, pertenecientes al protocolo endovenoso de

altas dosis. Se observó un mayor porcentaje de masa tumoral necrótica,

aproximadamente un 70-90%, en los tumores provenientes de ratones tratados con el

AS[S]ODN (Figura l4C) con respecto a los tratados con el S[S]ODN (14B) o con PBS

(14A) en los cuales se observó sólo un lO o 20% de necrosis. Los tumores de los

ratones tratados con el AS[S]ODN mostraron un bajo número de mitosis (0-5 mitosis

por HPF), mientras que los tumores tratados con el S[S]ODN o con PBS presentaron un

mayor número de mitosis (>10 mitosis por HPF). Las imágenes histopatológicas de los

tumores de los protocolos intratumoral y endovenoso de bajas dosis fueron similares a

los observados en el protocolo endovenoso de altas dosis por lo que no se muestran.
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Figura 14: Análisis hístopatológíco. (A y B) Secciones de tumores extraídos de ratones tratados con PBS

y S[S]ODN respectivamente pertenecientes al protocolo endovenoso de altas dosis. Se trata de un

carcinoma ductal compuesto de pseudolóbulos de células glandulares altamente cohesivas, separadas por

escaso estroma vascular (H&E x100). Se observan varias figuras mitóticas a mayor aumento (inset, H&E

x400). (C) Secciones de tumores extraídos de ratones tratados con el AS[S]ODN. Se observa un tejido

altamente necrótico con pocas células remanentes (H&E x100). En las áreas no necróticas no se

observaron mitosis (inset, H&E x400).

Al examinar histológicamente los cortes de hígado, pulmón y bazo obtenidos al

final de cada uno de los tratamientos, no se detectó ningún cambio incompatible con la

normalidad (datos no mostrados).
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Mecanismo molecular involucrado en el efecto antitumoral del AS[S]ODN al

IGF-IR

La inhibición incompleta, aunque muy significativa, del crecimiento tumoral

obtenida en los tratamientos in vivo, intratumoral o sistémico, con el AS[S]ODN al IGF

IR nos permitió contar con muestras de tumor. Por lo tanto, nuestro modelo proporcionó

una herramienta única para estudiar las vías de señalización afectadas por el bloqueo de

la expresión de IGF-IR.

El AS[S]ODN al IGF-IR inhibe la expresión y fosforilación del lGF-IR

Para establecer que el efecto antitumoral in vivo se debió a un efecto antisentido

específico, se evaluó la expresión del IGF-IR en extractos proteicos de tumores

extraídos en el día 15 a partir de ratones que habían sido tratados con el AS[S]ODN y

de ratones controles, S[S]ODN y PBS, en los tres protocolos estudiados. La

densitometría de los ensayos de western blot demostró una significativa disminución

(65-90%) en la expresión de la cadena a del IGF-IR en tumores de ratones tratados con

el AS[S]ODN con respecto a la expresión en los grupos controles (figura 15A). El

western bIot con actina confirmó la especificidad del bloqueo (paneles inferiores para

cada protocolo).
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Figura 15A: Efecto del AS[S]ODN al [GF-IR sobre la expresión del [GF-IR. Cien ug de proteína de un

extracto tumoral se sometieron a SDS-PAGE y se revelaron con un anticuerpo anti-IGF-IR cadena a. Se

muestran dos tumores representativos de cada grupo experimental: ratones inyectados con PBS (calles l y

2), con S[S]ODN (calles 3 y 4) y con AS[S]ODN (calles 5 y 6). Se efectuó un western blot en paralelo

utilizando los mismos extractos, que fue revelado con actina como control de especificidad del

AS[S]ODN al IGF-IR (paneles inferiores en cada protocolo). Los análisis densitométricos de las bandas

de la subunidad a del IGF-IR mostraron una inhibición del 65-90% en la expresión del IGF-IR con

respecto a los controles (PBS y S[S]ODN) que resultó significativa (p<0.001).

Además, la fosforilación en tirosina de la cadena B del IGF-IR disminuyó

dramáticamente en los tumores tratados con el AS[S]ODN en los tres protocolos

experimentales (figura 15B).
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Figura 15B: Efecto del AS[S]ODN al [GF-IR sobre la fosjbrílacíón del IGF-IR cadenafl. La cadena [3se

inmunoprecipitó a partir de SOOugde extractos proteicos y los inmunocomplejos se sometieron a SDS

PAGE y se analizaron por WB con un anticuerpo monoclonal anti-PTYR (paneles superiores de cada

protocolo). Las membranas se strippearon y se incubaron con un anticuerpo específico para la cadena B

de IGF-IR para verificar que las cantidades de IGF-IR inmunoprecipitadas fueran comparables (paneles

centrales de cada protocolo). Se efectuó un western blot en paralelo utilizando los mismos extractos que

fue revelado con actina como control de especificidad del AS[S]ODN al IGF-IR (paneles inferiores de

cada tratamiento). Se muestran dos tumores representativos de cada grupo experimental: ratones

inyectados con PBS (calles l y 2), con S[S]ODN (calles 3 y 4) y con AS[S]ODN (calles 5 y 6). Los

análisis densitome’tricos de las bandas correspondientes a la fosforilación del IGF-IRB mostraron una

inhibición significativa de dicha fosforilación con respecto a los controles (PBS y S[S]ODN) (p<0.001).

IP: inmunoprecipitación, W: western blot.

El AS[S]ODN al IGF-IR inhibe la activación del IRS-1 y de Akt

Un paso crucial en la vía activada por IGF-IR es la fosforilación del IRS-l. De

las Vías activadas por el IRS-l la mejor caracterizada es la vía de la PI-3K/Akt

(Scrimgeour et al. 1997; Backer et al. 1993). En este experimento se evaluó el estado de
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fosforilación de IRS-1 y de activación de la vía PI-3K/Akt para evaluar si estas vías de

señalización habían sido afectadas in vivo por el bloqueo de la expresión del IGF-IR.

Los tumores de ratones tratados con el AS[S]ODN mostraron una disminución

significativa en el grado de fosforilación en tirosina de IRS-1 con respecto a los tumores

de los grupos controles, S[S]ODN y PBS (figura 16A), tanto en el protocolo

intratumoral como en los intravenosos.

z á á Ez
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(D a? H (D '_' l-I (I) '—' |m ._. a) m a a: m 9.. w
IP: IRS-1 n. d) < n. a) < n. a) <

W: Anti-PTYR

W: Anti-lRS-1

lntratumor lntravenoso lntravenoso
Bajas Dosis Altas Dosis

Figura 16A: Efecto del AS[S]ODN al [GF-IR sobre la activación del IRS-I. El IRS-l se inmunoprecipitó'

a partir de 500ug de extractos proteicos y los inmunocomplejos se sometieron a un SDS-PAGE y se

analizaron por western blot con un anticuerpo monoclonal anti-PTYR (paneles superiores). Las

membranas se strippearon y se incubaron con una anticuerpo anti-IRS-l para verificar que las cantidades

de IRS-1 fueran idénticas (paneles inferiores). Los análisis densitométricos de las bandas

correspondientes a la fosforilación del IRS-1 mostraron una inhibición significativa de dicha

fosforilación, con respecto a los controles (PBS y S[S]ODN) (p<0.001). Se muestra un tumor

representativo de cada tratamiento para cada protocolo. Este experimento se repitió tres veces.

Para evaluar el estado de activación de la vía PI-3K/Akt, se realizó un WB

utilizando anticuerpos anti-fosfo-Akt treonina 308 y anti-fosfo-Akt serina 473, como

marcadores de activación de Akt. Como se muestra en la Figura 16B, se detectó una

significativa disminución en la fosforilación de ambos residuos, treonina 308 y serina

473, en los tumores de los ratones que habían sido tratados con el AS[S]ODN con

respecto a los tumores creciendo en ratones controles, en los tres protocolos

experimentales.
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Figura 16B: Efecto del AS[S]0DN al [GF-IR sobre la activación de Akt. Un total de lOOpgde proteína

de lísados tumorales se sometieron a SDS-PAGE y se revelaron con un anticuerpo anti-fosfo Akt treonina

308 (primer panel) o con un anticuerpo anti-fosfo Akt serina 473 (tercer panel). Los análisis

densitométricos de las bandas correspondientes a la fosforilacíón del Akt mostraron una inhibición

significativa de dicha fosforilacíón con respecto a los controles (PBS y S[S]ODN) (p<0.001). Las

membranas fueron luego strippeadas y reveladas con un anticuerpo anti-Akt total (segundo y cuarto

panel). Se muestra un tumor representativo de cada tratamiento para cada protocolo. Este experimento se

repitió tres veces.
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El AS[S]ODN al IGF-IR inhibe la activación de ErbB-2 y ErbB-3

Previamente, reportamos la existencia de una interacción jerárquica entre el IGF

IR y el ErbB-2 mediante la cual el IGF-IR dirige la fosforilación del ErbB-2 a partir de

la formación de un complejo binario, en células de cáncer de mama C4HD (Balana et al.

2001). El bloqueo de expresión del IGF-IR in vitro sólo afecto la activación del ErbB-2

sin afectar su nivel de expresión (Balana et al. 1999). Para verificar si se mantiene in

vivo la interacción jerárquica entre el IGF-IR y el ErbB-2 reportada in vitro se estudió,

en los tumores obtenidos, el estado de fosforilación de ErbB-Z. Además, se estudió el

estado de fosforilación de ErbB-3 que es el receptor con el cual el ErbB-2

heterodimeriza de forma preferencial en nuestro modelo (Labriola et al. 2003). Para ello

se inmunoprecipitó al ErbB-2 y al ErbB-3 y se evaluó su estado de fosforilación como

marcador de activación, utilizando un anticuerpo anti-PTYR. Como se observa en la

figura 17A (paneles superiores en cada protocolo) se detectó una fuerte fosforilación,

tanto de ErbB-2 como de ErbB-3, en los grupos controles PBS y S[S]ODN, tal como

habíamos reportado anteriormente en tumores C4HD creciendo en ratones tratados con

MPA (Balana et al. 1999; Balana et al. 2001). Por el contrario, en los tumores de los

ratones tratados con el AS[S]ODN el grado de fosforilación de ambos receptores

disminuyó significativamente (figura 17A, paneles superiores de cada protocolo). En los

paneles inferiores de cada protocolo se observó que la cantidad de proteína

inmunoprecipitada fue la misma y además se confirmó que los niveles de expresión de

ErbB-2 y ErbB-3 no se afectaron por el tratamiento in vivo con el AS[S]ODN. La

disminución en la activación de ErbB-2 y ErbB-3 se observó luego del tratamiento con

el AS[S]ODN al IGF-IR en los tres protocolos estudiados. Estos resultados

proporcionan la primera evidencia de que el bloqueo in vivo de la expresión del IGF-IR

resulta en la inhibición de la fosforilación en tirosina del ErbB-Z y del ErbB-3.
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Figura 17A: Efecto del AS[S]ODN al [GF-IR sobre la activación de ErbB-2 y ErbB-3. Ambos

receptores, ErbB-Z (panel izquierdo) y ErbB-3 (panel derecho) se inmunoprecipitaron a partir de 500 pg

de proteína de extractos proteicos, los inmunocomplejos fueron sometidos a SDS-PAGE y se revelaron

con un anticuerpo anti-PTYR (1", 3er y Sto panel). Los análisis densitométricos de las bandas

correspondientes a la fosforilación de ambos receptores mostraron una inhibición significativa de dicha

fosforilación con respecto a los controles (PBS y S[S]ODN)(p<0.001). Las membranas se strippearon y

revelaron con un anticuerpo anti-ErbB2 (2d°,4‘°y 6topanel de la izquierda) o ErbB3 (2“, 4toy 6mpanel de

la derecha) para verificar que las cantidades inmunoprecipitadas de cada receptor fueran iguales. Se

analizó una muestra representativa de cada tratamiento, AS[S]ODN, S[S]ODN y PBS, para cada

protocolo. El experimento se repitió tres veces.

Se investigó también la abundancia del heterodímero ErbB-2/ErbB-3,

inmunoprecipitando al ErbB-2 de los extractos proteicos y revelando las membranas

con un anticuerpo anti-ErbB-3. Como se muestra en la figura 17B, mientras que en los

grupos controles, tratados con PBS o S[S]ODN, la formación del heterodímero

funcional ErbB-2/ErbB-3 era evidente, el tratamiento de los tumores con el AS[S]ODN

provocó una significativa disminución en la abundancia del complejo, medida por

ensayos de coinmunoprecipitación. Se encontraron resultados similares cuando los

extractos se inmunoprecipitaron con el anticuerpo anti-ErbB-3 y el WB se reveló con un

anticuerpo anti-ErbB-2 (Figura 17B, panel derecho). Este efecto se observó tanto en el

protocolo intratumoral como en los endovenosos.
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Figura 17B: Efecto del AS[S]ODN al [GF-IR sobre la formación del heterodímero ErbB-Z/ErbB-3.

Ambos ‘receptores, ErbB-2 (paneles de la izquierda) y ErbB-3 "(paneles de la derecha) se

inmunoprecipitaron a partir de 500 ug de proteína de extractos proteicos, los inmunocomplejos fueron

sometidos a SDS-PAGE y se revelaron con un anticuerpo anti-Erb-3 (1", 3ery 5‘°panel de la izquierda) o

ErbB-2 (1", 3ery 5topanel de la derecha). En la última columna de cada panel se muestra el control de

especificidad, en el cual se inmunoprecipitó a los extractos proteicos utilizando un suero pre-inmune de

conejo. Los análisis densitométrícos de las bandas correspondientes a ambos receptores, mostraron una

disminución significativa en la formación del heterodímero ErbB-2/ErbB-3 con respecto a los controles

(PBS y S[S]ODN)(p<0.001). Las membranas se strippearon y revelaron con un anticuerpo anti-Ersz

(2“, 4‘° y 6'° panel de la izquierda) o ErbB3 (2“, 4‘° y 6‘° panel de la derecha) para verificar que las

cantidades inmunoprecipitadas de cada receptor fueran iguales. Se analizó una muestra representativa de

cada tratamiento, AS[S]ODN, S[S]ODN y PBS, para cada protocolo. El experimento se repitió tres veces.
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El AS[S]ODN al IGF-IR inhibe la activación de las MAPK

Luego ensayarnos el efecto del AS[S]ODN al IGF-IR sobre el estado de

activación de la vía de las MAPK/Erks por varias razones. Primero, porque es sabido

que el IGF-IR activa dicha vía principalmente a través de las proteínas Shc, sustratos

fundamentales del IGF-IR (Scrimgeour et al. 1997; Sasaoka et al. 1994). Segundo,

porque en nuestro modelo el estímulo proliferativo clave es el MPA actuando a través

del RP y porque múltiples evidencias, incluyendo las propias (Labriola et al. 2003),

sugieren que las MAPK inducen fosforilación del RP modulando su función (Lange et

al. 2000; Shen er al. 2001; Qiu et al. 2003). Finalmente, porque en el cáncer de mama

suelen detectarse niveles elevados de actividad de MAPK, los cuales han sido asociados

con la pérdida de respuesta hormonal y el desarrollo de metástasis (Adeyinka et al.

2002). Como se puede observar en la figura 18 todos los tumores expresaron niveles

similares de p42/p44 MAPKs (paneles inferiores de cada protocolo). En cuanto al nivel

de activación de las mismas, medido con un anticuerpo específico para la forma

fosforilada y activa de la quinasa, los tumores pertenecientes a los grupos controles,

PBS y S[S]ODN, mostraron una fuerte activación. El grado de activación de las MAPK,

en cambio, disminuyó significativamente en los tumores tratados con el AS[S]ODN

respecto a los controles (paneles superiores de cada protocolo). Resultados similares se

observaron en los tres protocolos experimentales, intratumor, endovenoso bajas dosis y

endovenoso altas dosis.
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Figura 18: Efecto del AS[S]ODN al IGF-IR sobre la "activación de las MAPK. Cien ug”de proteína de

lisados tumorales se sometieron a SDS-PAGE y se revelaron con un anticuerpo anti-fosfo-p42/p44

MAPK (1", 3er y 5to panel). Los análisis densítométricos de las bandas correspondientes a la forma

fosforilada de las MAPK mostraron una inhibición significativa de dicha fosforilación con respecto a los

controles (PBS y S[S]ODN)(p<0.001). Las membranas fueron luego strippeadas y reveladas con un

anticuerpo anti-p42/p44 MAPK total (2d°, 4to y 6t° panel). Se muestran dos tumores representativos de

cada tratamiento para cada protocolo. Este experimento se repitió tres veces.
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El AS[S]ODN al IGF-IR no afecta la expresión y la activación del RP

Recientes hallazgos han demostrado la presencia de una interacción bidireccional

entre las vías de señalización de factores de crecimiento y hormonas esteroideas (Ignar

Trowbridge et al. 1992; Pietras et al. 1995; Lange et al. 1998; Migliaccio et al. 1998;

Balana et al. 1999; Balana et al. 2001; Labriola et al. 2003; Shen et al. 2001;

Boonyaratanakomkit et al. 2001). Numerosas evidencias han demostrado interacciones

entre el RE y la vía del IGF-I/ IGF-IR (Stewart et al. 1990; Lee et al. 1999; Oesterreich et

al. 2001). Sin embargo, pocas evidencias han sido reportadas con respecto a la interacción

del RP y el IGF-IR (Katzenellenbogen and Norman 1990; Cho et al. 1994; Cui et al.

2003b). Por lo tanto, investigamos si el bloqueo de expresión del IGF-IR podía afectar la

expresión y/o la activación del RP. Primero evaluamos los niveles de expresión del RP. Se

detectaron niveles similares de expresión de RP en tumores de ratones tratados con el

AS[S]ODN con respecto a los grupos controles (Figura 19 paneles inferiores de cada

protocolo). Se encontraron resultadossimilares en los tres esquemas de administración

probados. En cuanto a su activación, recientes evidencias proponen que la fosforilación del

RP en el residuo serina 294 (Ser294) se correlaciona directamente con su actividad

transcripcional (Lange et al. 2000; Shen et al. 2001). Por lo tanto, el siguiente paso fue

evaluar el estado de fosforilación del RP en Ser294 para determinar si el bloqueo de la

expresión del IGF-IR tenía algún efecto sobre la activación del RP. La fosforilación del RP

determinada con un anticuerpo específico para la forma fosforilada del residuo Ser294 fue

detectada claramente en los tumores controles, tratados con PBS o S[S]ODN (figura 19,

paneles superiores de cada protocolo), lo que estaría de acuerdo con nuestros hallazgos

previos in vitro en los que demostramos que el MPA fue capaz de inducir fosforilación del

RP en el residuo Ser294 (Labriola et al. 2003). Los tumores de los ratones tratados con el

AS[S]ODN mostraron niveles de fosforilación del residuo Ser294 comparables a los

niveles de los grupos controles. En estas muestras de tumores no se detectó fosforilación

en Ser294 en la isoforma A del RP. Esto podría explicarse por el hecho que, como se

reportó previamente (Clemm et al. 2000), el anticuerpo anti-Ser294 exhibe reactividad

preferencial por la isoforma B del RP. Estos resultados son particularmente interesantes, ya

que indican que el tumor C4HD posee altos niveles de fosforilación del RP en el residuo

Ser294 a pesar de que la expresión del IGF-IR esta anulada, lo cual disminuye la

activación de MAPK. Dado que el bloqueo de la expresión del IGF-IR procede, en este
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caso, siempre en presencia de MPA, estos resultados sugieren que la fosforilación del RP

en Ser294 inducida por MPA (ligando-dependiente) ocurriría, en este caso, por una vía

independiente de las MAPKs.

Intratumor PBS S[S]ODN<—-> < AS[S]0DN
y

Anti-Fosfo-ser294 RP

Anti-RP

lntravenoso
Bajas Dosis

Anti-Fosfo-ser294 RP

Anti-RP

lntravenoso
Altas Dosis

Anti-Fosfo-ser294 RP

Anti-RP

Figura 19: Efecto del AS[S]0DN al [GF-IR sobre la expresión y la activación del RP. Cien ug de

proteína de lísados tumorales se sometieron a SDS-PAGE y se revelaron con un anticuerpo anti-fosfo-ser

294 RP (1", 3ery Stopanel). Las membranas fueron luego strippeadas y reveladas con un anticuerpo RP

total (2“, 4‘° y 6'° panel). Se muestran dos tumores representativos de cada tratamiento para cada

protocolo. Este experimento se repitió tres veces.
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PARTE II

En la segunda parte del trabajo se realizaron los experimentos tendientes a cumplir

con el objetivo 3.

Protocolo de inmunización basado en la inyección de células C4HD tratadas con

AS[S]ODN

Uno de los aspectos más interesantes con respecto al potencial uso terapéutico

de las estrategias antisentido contra la expresión del IGF-IR, es el gran número de

evidencias indicando que una respuesta inmune del huésped estaría involucrada en su

efecto antitumoral. Por lo tanto, diseñamos un protocolo de inmunización tendiente a

explorar si la inyección seriada de células tratadas con AS[S]ODN al IGF-IR podía

conferir protección contra un posterior desafio con el tumor C4HD. Para ello, los

ratones se inyectaron tres veces en total, con intervalos de 2 semanas, con 2x106 células

de un cultivo primario del-tumor C4HD que habían sido tratadas por 48hs con MPA

lOnM + 2p.M del AS[S]ODN e irradiadas con 50 Gy de un fuente de 60C0 para

inactivarlas. Como se mostró en la figura lla de la primera parte experimental, la

concentración usada del AS[S]ODN resultaba efectiva para inhibir tanto la proliferación

celular mediada por MPA como la expresión del IGF-IR. Como grupos controles se

inocularon ratones con células tratadas con MPA lOnM o con MPA + ZpM S[S]ODN e

irradiadas, o simplemente se inocularon con el vehículo, PBS estéril. Dos semanas

después de la última inoculación, los animales se desafiaron con un fragmento de tumor

parental C4HD y simultáneamente se les aplicó un depa! de MPA en el flanco opuesto.

Se monitoreó el crecimiento tumoral 21 días luego del desafio. Como se muestra en la

curva de crecimiento en la figura 20, no se observó protección alguna en los ratones

inmunizados con células tratadas con MPA o MPA + S[S]ODN, ya que dichos ratones

desarrollaron tumores con la misma velocidad de crecimiento que los ratones sin

inmunizar (grupo PBS). Sin embargo, se observó una significativa inhibición en el

crecimiento tumoral en los ratones que habían sido inmunizados con las células tratadas

con el AS[S]ODN (figura 20) en comparación con los tumores de los grupos controles.

Al final del experimento, día 21, el crecimiento tumoral en los animales inoculados con

células tratadas con el AS[S]ODN resultó inhibido en un 53% con respecto al grupo
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PBS, en un 61.6% con respecto al MPA y en un 60.2% en comparación al grupo

S[S]ODN. La velocidad de crecimiento de los tumores en los ratones inmunizados con

células tratadas con AS[S]ODN (41.7 d: 4.9 mms/día) fue también significativamente

menor (p<0.001) que la de los controles (PBS: 90.7 i 10.8 mmJ/día, MPA: 112.7 :t 13.6

mms/día o S[S]ODN: 113.7 i 14.2 mm’/día). En el día 21 del monitoreo, el retraso en el

crecimiento tumoral en los ratones inmunizados con células tratadas con el AS[S]ODN

fue de 5 días con respecto a los grupos controles. Estos resultados sugieren que la

inyección con células carentes de expresión del IGF-IR podría estar promoviendo una

respuesta inmune del huésped contra el tumor parental C4HD, que resulta en la

inhibición del crecimiento tumoral.
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Figura 20: Efecto de la inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN al [GF-[R sobre e]

crecimiento de tumor C4HD. Los ratones se inyectaron tres veces en total, con un intervalo de dos

semanas, con 2x106 células C4HD tratadas por 48hs con MPA lOnM + ZpM del AS[S]ODN e irradiadas

con 50 Gy de una fuente de 60Co para inactivarlas. Como grupos controles se inocularon ratones con

células C4HD tratadas con MPA lOnM o con MPA + 2 uM S[S]ODN e irradiadas o con PBS estéril. Dos

semanas después de la última inoculación, los animales se desafiaron con un fragmento de tumor C4HD y

simultáneamente se les aplicó un depot de MPA en el flanco opuesto. Se monitoreó el crecimiento

tumoral 21 días post-desafio tal como se explica en “Materiales y Métodos”. Se definieron 4 grupos

experimentales: ratones inmunizados con células tratadas con el AS[S]ODN (V, línea roja), ratones

inmunizados con células tratadas con el S[S]ODN (A, línea verde), ratones inmunizados con células

tratadas con MPA (o, línea azul) o ratones inoculados con PBS (I, linea negra). Cada punto representa el

volumen medio tumoral i E.S. para 6 tumores independientes en cada grupo.
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La inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN es C4HD-específica

Para determinar si la protección impartida por la inyección de células C4HD

tratadas con el AS[S]ODN al lGF-IR era especifica para el tumor C4HD se repitió el

protocolo de inmunización pero en vez de desafiar a los ratones inmunizados con el

tumor parental C4HD se los desafió con un fragmento de tumor mamario murino 60 l-ll

(Lanari et al. 1989) o con 3X105 células de la linea celular de mama murina LM3

(Puricelli et al. 2002). Ambos tumores son singeneicos y hormono-independientes. La

inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN no provocó efecto alguno

sobre el crecimiento del tumor 60 Hl (figura 21A), ni sobre el crecimiento del tumor

derivado de la inoculación de células LM3 (figura ZlB) en comparación a sus

respectivos controles, PBS, MPA o S[S]ODN. Por lo tanto se puede concluir que la

respuesta inmune impartida seria especifica para la linea tumoral C4HD.

Tumor LM3en ratones vacunados con Tumor 60Hlen ratones vacunados con
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Figura 21: Crecimiento in vivo del tumor 60H] y de la línea mamaria LM3 en ratones BALB/C

inmunizados con células C4HD. Los ratones inmunizados con las células C4HD tratadas con AS[S]ODN

o los controles se desafiaron con un fragmento de tumor mamario murino 60 HI (A) o con la línea celular

de mama murina LM3 (B). Se definieron 4 grupos experimentales: Ratones inmunizados con células

tratadas con el AS[S]ODN (V, línea roja), ratones inmunizados con células tratadas con el S[S]ODN (A,

línea verde), ratones inmunizados con células tratadas con MPA (o, línea azul) o ratones inoculados con

PBS (I, linea negra). Se monitoreó el crecimiento tumoral por 19 días como se explica en “Materiales y

Métodos”. Cada punto representa el volumen medio tumoral i E.S. para 6 tumores independientes en

cada grupo.
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La inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN es T-dependiente

Para identificar el origen de la respuesta inmune se procedió primero a evaluar si

el efecto antitumoral de la inmunización con ce'lulas tratadas con el AS[S]ODN al IGF

IR requería la presencia de linfocitos T. Para ello se evaluó el efecto de la inmunización

sobre el crecimiento del tumor C4HD en ratones nude. A tal fin, los ratones nude se

sometieron a tres dosis de inmunización siguiendo el mismo protocolo aplicado en los

ratones de la cepa BALB/c. Como antes, dos semanas después de la última dosis los

ratones se desafiaron con el tumor C4HD y se inyectaron en el flanco opuesto con un

pellet de MPA. En la figura 22 se ilustra el crecimiento del tumor C4HD en ratones

atímicos inmunizados o en los controles. La inyección de células C4HD tratadas in vitro

con el AS[S]ODN al IGF-IR no provocó ningún efecto sobre el crecimiento tumoral, ya

que no se hallaron diferencias significativas entre los ratones inmunizados y controles.

Este resultado indica que la respuesta inmunológica antitumoral es T-dependiente y

además sugiere que las células Natural Killer (NK) no estarían involucradas en el efecto

protector observado en los ratones BALB/c, ya que la mayor proporción de NK que

poseen los ratones nude (Luini et al. 1981) no ejerció ningún efecto protector

significativo.
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Figura 22: Efecto de la inmunización sobre el crecimiento del tumor C4HD en ratones nude. Los ratones

nude que habían sido inmunizados con las células C4HD tratadas con AS[S]ODN o controles se

desafiaron con un fragmento de tumor mamario C4HD. Se definieron 4 grupos experimentales: Ratones

nude inmunizados con células tratadas con el AS[S]ODN (Y, línea roja), ratones nude inmunizados con

células tratadas con el S[S]ODN (A, línea verde), ratones nude inmunizados con células tratadas con

MPA (o, línea azul) o ratones nude inoculados con PBS (I, linea negra). Se monitoreó el crecimiento

tumoral por 24 días como se explica en “Materiales y Métodos”. Cada punto representa el volumen medio

tumoral i E.S. para 6 tumores independientes en cada grupo.

La inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN no involucra

inmunidad de tipo humoral

La posibilidad de que la inyección de células C4HD tratadas con el AS[S]ODN

al IGF-IR también indujera una respuesta inmune humoral contra el tumor C4HD fue

evaluada. Se investigó la presencia de anticuerpos tipo lgG que fueran capaces de

reconocer células C4HD, en los sueros de ratones inmunizados y de los controles, por

citometría de flujo. Los sueros de los ratones que habían sido sometidos al protocolo de
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inmunización descripto en detalle previamente se obtuvieron a partir de sangre extraída

dos semanas después de la última dosis. Como podemos observar en la figura 23 no se

detectaron diferencias significativas en el título de anticuerpos IgG entre los sueros

provenientes de ratones que habían sido inmunizados con células tratadas con el

AS[S]ODN al [GF-IR y los controles. Estos resultados descartan la presencia de

inmunidad de tipo humoral.
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Figura 23: Determinación del título de anticuerpos contra el tumor C4HD. Los ratones se inmunizaron

con células C4HD tratadas como se describe en “Materiales y Métodos”. Dos semana después de la

última dosis se evaluó la presencia de anticuerpos tipo IgG en los sueros de los ratones inmunizados por

inmunofluorescencia indirecta, utilizando como fuente antigénica células C4HD que habian sido

cultivadas en presencia de lOnM de MPA. La identificación se realizó incubando a las células C4HD con

los sueros de los ratones inmunizados (dilución 1:50) y luego con un segundo anticuerpo anti-IgG murina

conjugado con el fluorocromo Alexa 488 (dilución 12200).La fluorescencia fue evaluada por citometría

de flujo y los resultados se expresaron como intensidad de fluorescencia media (IFM) i SEM para 6

ratones por grupo. Este es un experimento representativo de un total de 4. Las diferencias no resultaron

significativas.

La inmunización con células C4HD tratadas con el ASISIODN induce inmunidad

de tipo celular

Para dilucidar el mecanismo involucrado en el efecto antitumoral de la

inmunización se estudiaron varios parámetros relacionados con el origen de la respuesta
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inmune. Los resultados mostrando que la inmunización en los ratones nude no confirió

ningún tipo de protección, que no se encontraron anticuerpos especificos en los sueros

de los ratones y que ha sido reportado que una respuesta inmune de tipo celular estaria

involucrada en el efecto antitumoral impartido por la inyección de células C6

transfectadas con un vector que expresaba la secuencia antisentido al lGF-IR (Resnicoff

et al. l996b), indicaban fuertemente que una respuesta de tipo celular podia estar

involucrada. Para confirmarlo, se evaluó primero la respuesta a la hipersensibilidad

retardada (DTH), ensayo habitualmente utilizado para determinar in vivo la presencia de

inmunidad de tipo celular. Los ratones se sometieron a tres inyecciones seriadas con

2x106 células irradiadas, de manera similar al protocolo original de inmunización. Una

semana después de la última dosis los ratones se desafiaron con células C4HD

irradiadas, inyectándolas subcutáneamente en la almohadilla plantar del miembro

trasero izquierdo. Como control se inyectó la almohadilla plantar del miembro trasero

derecho con PBS estéril. La respuesta DTH frente a las células tumorales se determinó a

las 48 hs midiendo con un micrómetro la inflamación de ambas almohadillas plantares.

Los resultados se expresaron como un índice de inflamación de la almohadilla plantar

(lAP) y se ilustran en la figura 24. Se observó una marcada reactividad DTH en ratones

que habían sido inmunizados con las células tratadas con el AS[S]ODN en comparación

a los grupos controles lo que indica que la inmunización indujo una respuesta inmune

de tipo celular.
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Figura 24: Respuesta a la hipersensibilidad retardada en los ratones inmunizados. Los ratones se

inmunizaron con células C4HD tratadas como se describe en “Materiales y Métodos”. Una semana

después de la última dosis los ratones se desafiaron con 3x105 células C4HD tratadas por 48 hs con MPA
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l0 nM e irradiadas, inyectándolas subcutáneamente en la almohadilla plantar del miembro trasero

izquierdo. La almohadilla plantar del miembro trasero derecho se inyectó con PBS estéril. La respuesta de

hipersensibilidad retardada se determinó a las 48 hs. Los resultados se expresaron como un índice de

inflamación de la almohadilla plantar (lAP) obtenido al restar el grosor de la almohadilla plantar derecha

(basal) al grosor de Ia almohadilla plantar izquierda. Los resultados se expresaron como la media i E.S.

del lAP de 5 ratones para cada grupo. Este es un experimento representativo de un total de cuatro.

(p<0.001 ANOVA, Tuckey, b vs a)

Luego se evaluó in vitro la presencia de una respuesta inmune de tipo celular, en

primer lugar mediante un ensayo proliferación in vitro de esplenocitos y luego mediante

un ensayo de citotoxicidad. Para ambos ensayos, los ratones se sometieron al protocolo

original de inmunización y dos semanas después de la última dosis se sacrificaron, se

extrajeron los bazos y se aislaron los esplenocitos. La proliferación in vitro de esplenocitos

provenientes de ratones inmunizados y de ratones controles se evaluó por incorporación de

timidina 3[H] luego de 5 días de co-cultivar dichos esplenocitos con células C4HD tratadas

con mitomicina C. Los esplenocitos provenientes de ratones que habían sido inyectados

con células C4HD tratadas con MPA, o con MPA + S[S]ODN, o con PBS, mostraron una

mínima respuesta proliferativa al ser estimulados con células C4HD, mientras que los

esplenocitos provenientes de ratones que habían sido inyectados con células C4HD

tratadas con el AS[S]ODN proliferaron significativamente en respuesta a la presencia de

células C4HD (figura 25). También se determinó, por inmunofluorescencia y citometría de

flujo, el porcentaje de linfocitos T CD8+ existente en dicha población de esplenocitos

totales estimulados. Los esplenocitos extraídos de ratones que habían sido inmunizados

con las células tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR poseían el doble de linfocitos T CD8+

(36:1:l%) que los grupos controles (PBS=16i2%, MPA=17:I:1% y MPA+S[S]0DN=

l7i5%) luego de 5 días de co-cultivo con células tumorales. El porcentaje de linfocitos T

CD4+ no se modificó. Estos resultados aportaron más evidencias de la existencia de una

respuesta de tipo celular, además nos sugirieron que la población efectora inducida a

proliferar en respuesta al estímulo antigénico era la de linfocitos T CD8+.
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Figura 25: Pro/(féración in vitro de esplenocitos de ratones inmunizados, co-cultivados con células

C4HD. Los ratones se inmunizaron con células C4HD tratadas como se describe en “Materiales y

Métodos”. Dos semana después de la última dosis, se aislaron los esplenocitos y se cultivaron en

presencia (+) o ausencia (-) de células C4HD tratadas con mitomicina C (SOpg/ml). Los cultivos se

incubaron las últimas 16 hs con 0.5 pCi timidina 3[H]. Las células se cosecharon y se determinó la

cantidad de timidina 3[H] incorporada al ADN como medida de proliferación. Los datos se expresaron

como la media de cpm i SEM de 6 ratones independientes (p< 0.001 ANOVA, Tuckey, b vs. c y a vs. c).

La capacidad citotóxica sobre las células C4HD de los esplenocitos estimulados

provenientes de ratones inmunizados y de los diferentes controles, se evaluó mediante

un ensayo estándar de liberación de 5|Cr luego de 5 días de co-cultivar dichos

esplenocitos con células C4HD inactivadas con mitomicina C. Los esplenocitos

provenientes de ratones que habían sido inyectados con células tratadas con AS[S]ODN

mostraron una fuerte actividad citotóxica (40% lisis específica) frente a las células

C4HD marcadas con 5lCr (relación 10021efectorzblanco). Los esplenocitos aislados de

los ratones de los grupos controles mostraron una baja citotoxicidad basal (<5%) (figura

26A, Tabla3) al ser enfrentados a células C4HD marcadas con 5'Cr. La citotoxicidad

resultó a su vez específica para las células C4HD ya que células de la línea LM3 no

fueron lisadas por los esplenocitos estimulados, provenientes de los ratones
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inmunizados, en ninguna de las relaciones efectorzblanco probadas (cítotoxicídad <5%)

(figura 268).

A. B.

%LISISEspecnflca
%LisisEspecifica

&_ _ _ _ 5 .\_ _ _ _
|00| 50'l 25I |22| 6.l [00;] 50;l 25;] l2:l

Efector : Blanco Efector : Blanco

Tabla 3

C4HD Citotoxicidad, media :I:ES (%)

Inmunización PBS C4HD S[S]0DN AS[S]ODN

Efectorzblanco C4HD C4HD

100:] 12.0i 1.0 lS.5á:0.5 12.0:t3.0 40.6i3.2**

50:1 14.0 i 1.0 12.5 :I:0.5 9.0 i 1.0 28.6 :l: 1.6**

25:1 6.5 d: 0.5 14.0 i 1.0 7.6 :l: 1.8 22.5 d: 0.5*

12:1 7.0 d: 2.0 12.5 i 0.5 5.6 :l:2.8 15.3 :I:0.6

Figura 26: Actividad citotóxica in vitro de esplenocitos de ratones inmunizados sobre células C4HD. Los

ratones se inmunizaron con células C4HD tratadas como se describe en “Materiales y Métodos”. Dos

semanas después se aislaron los esplenocitos y se co-cultivaron con células C4HD inactivadas con

mitomicina C. Se realizó un ensayo estándar de liberación de “Cr utilizando como blanco lxlO4 células

C4HD (A) o LM3 (B). Se estudiaron diferentes relaciones efector (esplenocitos): blanco (C4HD o LM3

en cultivo), siendo la ¡00:1 la más efectiva. Se muestra el porcentaje de lisis específica media i ES para 6

ratones independientes. Tabla 3: se resumen los datos de citotoxicidad de los linfocitos sobre las células

C4HD expresados como se explica en “Materiales y Métodos”, *p<0.05, **p<0.01.
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La inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN induce citotoxicídad

CD8+dependiente

Para determinar si la citotoxicídad inducida por el estimulo antigénico provenía de una

población celular CD4+ o CD8+, se realizó un ensayo estándar de liberación de 5|Cr

similar al descripto anteriormente, previa depleción selectiva de la población de

linfocitos CD4+ o de la población CD8+. Los linfocitos depletados de la población de

CD4+ (figura 27, barras verdes) provenientes de ratones que habían sido inmunizados

con células tratadas con el AS[S]ODN retuvieron la capacidad de lisar a las células

C4HD, ejerciendo una citotoxicídad de igual magnitud que la determinada con la

población celular total (figura 27, barras celestes). Sin embargo, cuando se depletó de la

población de linfocitos CD8+ (figura 27, barras naranjas), la actividad citotóxica de los

esplenocitos cayó a los niveles basales, demostrando que era la CD8+ la población con

actividad citotóxica sobre las células C4HD. La depleción de la población CD4+ o de la

CD8+ de los linfocitos provenientes de ratones controles, MPA, S[S]ODN y PBS, no

afectó la citotoxicídad basal, siendo esta similar a la obtenida con ambas poblaciones

presentes. Si bien en los experimentos de depleción selectiva recién mencionados, se

realizó una selección negativa de las células CD4+ a partir de los esplenocitos totales,

podemos asumir que la población efectora remanente es la CD8+ y que es la responsable

de la actividad lítica observada. Esto está avalado por nuestros resultados previos

demostrando que la población de linfocitos T CD8+proveniente de ratones inmunizados

del grupo AS[S]ODN proliferó y duplicó su cantidad original frente a las células C4HD.
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Figura 27: Participación de los linfocitos T CD8+ en la respuesta inmune antitumoral contra el tumor

C4HD. Los ratones se inmunizaron con células C4HD tratadas como se describe en “Materiales y

Métodos”. Dos semanas después se aislaron los esplenocitos y se determinó su actividad citotóxica sobre

células C4HD utilizando un ensayo estándar de liberación de “Cr previa depleción selectiva de la

población de linfocitos CD4+ o CD8+ (relación efector :blanco, 10021).Linfocitos totales: barras celestes,

linfocitos depletados de CD4+2barras verdes, linfocitos depletados de CD8+1barras naranjas. Se muestra

el porcentaje de lisis específica media i ES para 6 ratones independientes (b vs a, p<0.001 ANOVA,

Tuckey).
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Las células C4HD son lisadas por un mecanismo que involucra la vía Fas/Fas-L

Las vías citolíticas mediadas por la liberación de perforinas y por la activación

de Fas son los dos principales mecanismos de citotoxicidad de tipo celular. Para

dilucidar que mecanismo estaba involucrado en este caso, se evaluó la sensibilidad de

la citotoxicidad CD8+ dependiente a los inhibidores brefeldina A (BFA) y

concanamicina A (CMA). La brefeldina A es un inhibidor del transporte intracelular de

proteínas recién sintetizadas y por lo tanto bloquea la expresión de Fas-L en la

membrana del linfocito, inhibiendo la vía Fas/Fas-L (Li et al. 1998). La concanamicina

A es un inhibidor de la vía citotóxica mediada por perforinas, inhibe la ATPasa vacuolar

(bomba de H+)provocando la degradación de las perforinas por un incremento en el pH

de los gránulos líticos (Kataoka et al. 1996). Por lo tanto, los esplenocitos estimulados,

totales o depletados de CD4+, se preincubaron con brefeldina A (lOmg/ml) o

concanamicina A (200nM), continuándose luego con el protocolo de citotoxicidad

habitual. El pretratamiento de los linfocitos depletados de CD4+ (figura 28, barras

verdes) con CMA no afectó la'actividad citolítica de los mismos sobre las células

C4HD, siendo esta similar a la obtenida con los esplenocitos totales (figura 28, barras

celestes) o depletados de CD4+ sin tratar, demostrando que la liberación de perforinas

no estaba involucrada en el mecanismo de citotoxicidad. Sin embargo el pretratamiento

con BFA inhibió completamente la lisis celular mediada por los linfocitos depletados de

CD4+ (figura 28, barras verdes) provenientes de ratones inmunizados con las células

tratadas con el AS[S]ODN, sugiriendo que la vía lítica involucra la activación de

Fas/Fas-L. Estos hallazgos se confirmaron incubando a los linfocitos depletados de

CD4+ con un anticuerpo bloqueante anti-Fas-L. En presencia del anticuerpo bloqueante

la actividad lítica de los linfocitos depletados de CD4+ se inhibió completamente,

mientras que no se observó efecto al incubarlos con una IgG control del mismo isotipo.

Mediante ensayos de western blor verificamos que las células C4HD efectivamente

expresaban a la molécula de Fas (datos no mostrados), lo que indica que pueden ser

blanco de los linfocitos que expresan Fas-L, y ser lisadas por un mecanismo que

involucra la vía Fas/Fas-L.
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Figura 28: Efecto de la concanamicina A, brefeldina A y un anticuerpo antí-Fas-L sobre la actividad

citotóxica de esplenocitos. Los ratones se inmunizaron con células C4HD tratadas como se describe en

“Materiales y Métodos”. Se ensayó la citotoxicidad contra las células C4HD marcadas con 51Cr en

presencia de esplenocitos totales (barras celestes) o depletados de CD4+ (barras verdes), sin pretratar o

pretratados con brefeldina A (lO mg/ml), o con concanamicina A (200 nM) (CMA), o un anticuerpo anti

Fas-L (lOpg/ml), o una lgG control del mismo isotipo (lO pg/ml). Relación efectorzblanco 10021. Los

datos se expresaron como la media de la lisis específica (ver “Materiales y Métodos”) i SEM de 6 ratones

por grupo, cada determinación se realizó por triplicado y son representativos de 3 experimentos

independientes (b vs. A, p< 0.001 ANOVA, Tuckey).
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Los linfocitos de los ratones inmunizados secretan IFN-y

Con el objetivo de identificar fenotípicamente el tipo de respuesta inducida por

la inmunización, se evaluó la capacidad de los esplenocitos de liberar citoquinas luego

de ser enfrentados a las células tumorales. La liberación de IFN-y esta asociada a una

respuesta tipo 1, mientras que la liberación de IL-lO y de IL-5 a una respuesta de tipo 2

(Carter and Dutton 1996; Croft et al. 1994; Sad et al. 1995). Los linfocitos aislados a

partir ratones inmunizados con células tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR y a partir

de los controles, se cultivaron en presencia de células C4HD tratadas con MPA. Luego

del co-cultivo se colectó el sobrenadante y se determinó la cantidad de IFN-y liberada al

medio por los linfocitos. Como se observa en la figura 29, los linfocitos provenientes de

ratones que habían sido inmunizados con células tratadas con el AS[S]ODN liberaron

altos niveles de IFN-y al ser enfrentados a células C4HD, lo cual representó un aumento

de 3.2 veces en comparación a los esplenocitos sin estimular. Por e] contrario, los

linfocitos provenientes de los ratones de los grupos controles, inyectados con células

tratadas con MPA o con S[S]ODN, mostraron una baja producción de IFN-y, la cual no

fue afectada por la presencia del antígeno. Del mismo modo se determinó la liberación

del IL-S e IL-lO al medio pero no se observaron diferencias significativas en la

liberación de ninguna de estas dos citoquinas entre los distintos tratamientos, ni en

presencia, ni en ausencia del antígeno (datos no mostrados). Esto indica que la

inmunización con células C4HD tratadas con el AS[S]ODN induce a los linfocitos a

liberar IFN-y de manera antígeno-dependiente, lo que está de acuerdo con los resultados

mostrados anteriormente en los que se propone la inducción de una respuesta tipo T y

confirma que específicamente se trata de una respuesta tipo l, caracterizada por este

patrón de liberación de citoquinas.
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Figura 29: Secreción de IFN-y por los esplenocilos de los ratones inmzmizados. Los esplenocitos

aislados a partir de los ratones inmunizados se co-cultivaron a una concentración de 4x106 células/ml en

presencia (+) o ausencia (-) de 8xlO4 células C4HD tratadas previamente con MPA e inactivadas con

mitomicina. Después de 48 hs se colectó el sobrenadante y se determinó por un ELISA la cantidad de

[FN-y secretada al medio. Cada valor representa la media i E.S. de 6 ratones (c vs b, c vs a, p<0.001

ANOVA, Tuckey). Este exprerimento se repitió tres veces.

Estudio del mecanismo inductor de antigenicidad tumoral

El mecanismo por el cual las células C4HD tratadas con el AS[S]ODN al IGF

lR se vuelven inmunogénicas se encuentra en discusión. Se sabe que para que una

célula tumoral pueda ser blanco de lisis por linfocitos T citotóxicos CD8+ sus antígenos

tumorales deben ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase I

(CMH-l), el cual es reconocido por el receptor T (TCR) del linfocito T. A su vez, la célula

tumoral expresa moléculas coestimuladoras como CD80 (B-7.1) o CD86 (B72), que

interactúan con el contrareceptor CD28 o CTLA-4 en la membrana plasmática del

linfocito T favoreciendo el reconocimiento. Estudios realizados en células C6 de

glioblastoma de rata, en células de glioma humano y en células de teratocarcinoma de

ratón, demostraron que el bloqueo de la expresión de IGF-I utilizando un vector que

expresaba el ARN antisentido, aumentó la expresión del CMI-I-I y de las moléculas
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coestimuladoras B-7 (CD-80 y CD-86), lo que resultó en un aumento significativo de la

antigenicidad de las células tumorales (Trojan et al. 1996). Por lo tanto, se estudió la

posibilidad de que el bloqueo de la expresión del IGF-IR produjera un cambio en la

expresión de CMH-I y de las moléculas coestimuladoras CD8Oy CD86 en células C4HD,

aumentando así la inmunogenicidad tumoral e induciendo una respuesta inmune

protectora. El análisis por inmunofluorescencia y citometría de flujo de la expresión del

dichas moléculas esquematizado en la figura 30, demostró que el tratamiento in vitro de

células C4HD con el AS[S]ODN no produjo ningún cambio significativo en la

expresión de CMH-I (H2d) (A) ni de la molécula coestimuladora CD8O (B) en la

superficie celular en comparación con células tratadas con el S[S]ODN o sólo con MPA

(datos no mostrados). Por el contrario, el bloqueo in vitro de la expresión del IGF-IR en

las células C4HD resultó en un aumento significativo de la expresión de la molécula

coestimuladora CD86 (figura 30C). Por lo tanto, estos resultados sugieren que el

aumento en la expresión de CD86 observado en las células tratadas con el AS[S]ODN,

podría haber contribuido al aumento de la antigenlcídad tumoral. Las células C4HD no

expresaron CMH-2 (IAd), ni antes ni después deltratamiento con el AS[S]ODN (datos

no mostrados).
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Figura 30: Expresión de MHC-I, CD80y C086 en CélulasC4HD tratadas ¡r1vitro con el AS[S]0DN al [GF-IR.

La expresión en la superficie celular del MHC-l, CD8O y CD86 se evaluó por inmunofluorescencia y se analizó

por cítometria de flujo en cultivos primarios de células C4HD tratadas por 48 hs con MPA lOnM + AS[S]ODN

ZpM (rojo) o S[S]ODN 2pM (verde) del lGF-IR. Las células se marcaron con un anticuerpo anti-MHC-l (H2d)

conjugado con PE (A); con un anticuerpo anti-CD80 (B); o con un anticuerpo anti-CD86 (C), ambos conjugados
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con FlTC. La fluorescencia inespecífica se evaluó incubando a las células con una lgG control del mismo

isotipo que el anticuerpo específico, conjugada con PE o FlTC según corresponda (área gris). Se muestra un

expreimento representativo de un total de 3.

Otro factor que puede contribuir al aumento de la antigenicidad tumoral es la inducción

de la proteína de shock térmico 70 (Hsp 70) (Melcher et al. 1998). La proteína Hsp 70 es una

chaperona molecular que esta involucrada en la regulación de la traducción, importación y

plegado de proteínas (Beere and Green 2001). La Hsp 70 ha sido de particular interés

inmunológico y ha sido usada como vacuna antitumoral ya que activa a los linfocitos CD8+

citotóxicos en el marco del CMH-I (Blachere et al. 1997), presumiblemente a través del

transporte de péptidos específicos del tumor a la célula presentadora de antígenos (CPA)

(Amold-Schild et al. 1999). Dado que nuestros resultados indicaron que la población activa

de linfocitos capaces de lisar a las células C4HD era la CD8+, nos pareció interesante

verificar si el aumento de antigenicidad tumoral provocado por la ausencia de expresión del

IGF-IR estaba relacionado a la inducción en la expresión de Hsp 70. Para ello, se estudio la

expresión de dicha proteína en un cultivo de células C4HD luego del tratamiento in vitro con

el AS[S]ODN al IGF-IR. Los ensayos de western blol mostrados en la figura 31 demostraron

que el tratamiento con el AS[S]ODN resultó en un aumento del 54% en la expresión de Hsp

70 en comparación a los controles, C4HD + S[S]ODN o C4HD sin tratar. Este aumento en la

expresión de Hsp 70 podría también estar contribuyendo a una mejor presentación de los

antígenos tumorales en el marco correspondiente, lo que daría como resultado una respuesta

inmune antitumoral del huésped.
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Figura 31: Efecto del AS[S]ODN al [GF-IR sobre la expresión a nivel de proteína de Hsp70. Cultivos

primarios de células C4HD se incubaron 48 hs en medio 0.1 % SFB ch suplementado con MPA lOnM, con

MPA lOnM + AS[S]ODN 2uM o S[S]ODN ZuM al ARNm del [GF-IR. Cien ug de proteína de un extracto

total de células C4HD se sometieron a un SDS-PAGE, y se revelaron con un anticuerpo antí-Hsp70

inducible. El análisis densitométrico de las bandas correspondientes a la Hsp70 mostró una inducción de

la expresión. expresada como % con respecto al control (C4HD + MPA o C4HD + S[S]ODN), del 54%

para las células tratadas con AS[S]ODN que resultó significativa (b vs a, p<0.0[).
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PARTE I

En el presente trabajo demostramos que tanto la administración intratumoral

como sistémica del AS[S]ODN al ARNm del IGF-IR resultó en una significativa

inhibición del crecimiento in vivo del tumor C4HD perteneciente al modelo

experimental de carcinogénesis mamaria en el cual los progestágenos son el principal

estímulo proliferativo. Previamente habíamos demostrado que la proliferación del tumor

C4HD inducida por progestágenos esta dirigida por una compleja interacción

bidireccional entre el RP activado y los RTKs tipo I y II (Balana et al. 2001; Balana et

al. 1999; Labriola et al. 2003). En este caso, dilucidamos una red de interacciones entre

el IGF-IR, los RTK tipo I y la vía de señalización del RP que fueron diferencialmente

afectadas por el bloqueo de la función del IGF-IR. Por lo tanto, nuestro modelo, ha

resultado ser una herramienta única y muy útil para explorar las bases moleculares de la

contribución del IGF-IR al cáncer de mama.

Numerosas estrategias experimentales han sido empleadas para bloquear la

función o la expresión del IGF-IR, tanto in vivo como in vitro, en varias líneas celulares

tumorales derivadas de numerosas especies. Las mismas incluyen el uso de anticuerpos

neutralizantes (Arteaga and Osborne 1989) (Rohlik et al. 1987), variantes dominantes

negativa del receptor (Lee et al. 2003; Prager et al. 1994; Dunn et al. 1998; Li et al.

2000), oligodeoxinucleótidos antisentido (Resnicoff et al. l994a; Resnicoff et al.

l994b), formación de estructuras triple-hélice (Ríninsland et al. 1997) y vectores que

expresan secuencias antisentido introducidos por transfección o adenovirus (Resnicoff

et al. l994a; Resnicoff et al. 1994b; Resnicoff et al. l996b; Burfeind et al. 1996; Lee et

al. 2003; Nakamura et al. 2000). Baserga y colaboradores (Baserga et al. 1992)

(Resnicoff et al. l994a; Resnicoff et al. l994b) demostraron que tanto la transfección de

células con plásmidos que expresaban al ARN antisentido del IGF-IR, como el

agregado de ASODN al ARNm del lGF-IR fueron eficientes para inhibir el crecimiento

in vitro de la línea C6 de glioblastoma de rata. Más aún, células C6 establemente

transfectadas con un plásmido que expresaba la secuencia antisentido al IGF-IR

resultaron no tumorige’nicas al ser inyectadas s.c. en ratas singeneicas

inmunocompetentes (Resnicoff et al. 1994b). De manera similar, el crecimiento de

células de melanoma FO-l en ratones nude se inhibió fuertemente cuando las células
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expresaron establemente un vector que codificaba para el antísentído al IGF-IR

(Resnicoff et al. 1994a) o cuando dichas células se trataron con un ASODN al lGF-IR

previamente a su inoculación en ratones nude (Resnicoff et al. l994a).

El efecto del bloqueo de la función del IGF-IR mediante estrategias antísentído

en cáncer de mama ha sido también reportado. La expresión estable de un ARN

antísentído al IGF-IR inhibió tanto la expresión de IGF-I como la proliferación

estimulada por suero de células de la línea de mama MCP-7 (Neuenschwander et al.

1995). Apoyando estos hallazgos, Chemicky y colaboradores demostraron que la

transfección de la línea de cáncer de mama altamente metastática, RE negativa, MDA

MB-435, con un vector que expresaba el ARN antísentído al IGF-IR, resultó en una

significativa reducción de la proliferación celular y del crecimiento en agar blando

indicando que el fenotipo transformado se había revertido luego del tratamiento

(Chemicky et al. 2000). Más aún, se observó supresión de la tumorigénesis, reducción

en el número de metástasis y aumento en la sobrevida al inyectar en ratones SCID

(inmunodeficientes severos) células MDA-MB-435 expresando el antísentído al IGF-IR

(Chemicky et al. 2000). Recientemente el mismo grupo ha demostrado que la línea de

carcinoma mamario murina EMT6 transfectada con un plásmido antísentído al IGF-IR

mostró una significativa disminución en la proliferación; cuando estas células se

ínyectaron en ratones singeneicos, el volumen tumoral también resultó disminuido

(Chemicky e! al. 2002). Cabe destacar que en los estudios mencionados anteriormente

el ARN antísentído se generó intracelularrnente a partir de la transfección con un vector

de expresión, contrariamente a nuestro abordaje experimental, en el cual inyectamos el

AS[S]ODN directamente en el tumor que portaba el ratón, o sistémicamente a través del

plexo venoso retroorbital. En este sentido, se pueden enumerar varias ventajas del uso

de AS[S]ODN frente al uso de vectores que expresan ARN antísentído. Los

AS[S]ODN, son moléculas de ADN, pueden ser sintetizados fácilmente y ser

modificados químicamente para incrementar su solubilidad, especificidad, estabilidad,

potencia y penetración en las ce'lulas blanco (Tamm et al. 2001). De hecho, una

dificultad asociada al uso de vectores de expresión de ARN es la baja penetración de

los mismos en tejidos y células en comparación a los AS[S]ODN. Los vectores

retrovirales presentan un inconveniente adicional, poseen la habilidad de integrarse en el

genoma aumentando el riesgo de mutagénesis insercional. Los vectores adenovirales,

además, presentan la desventaja de inducir una fuerte respuesta inmune en el huésped
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(Yang e! al. 1995). Por otro lado, la principal desventaja de los AS[S]ODN, como

quedó demostrado en este trabajo, es que el efecto de los mismos es transiente, lo que

resulta en la necesidad de administrar múltiples dosis para lograr un efecto terapéutico.

Otra diferencia que vale la pena remarcar, es que la mayoría de los trabajos previos con

moléculas antisentido basan sus estrategias en la modificación ex vivo de las ce'lulas

tumorales y su posterior inoculación, lo que limita su aplicación terapéutica. La

transmisión directa de ADN en tumores establecidos ha demostrado ser efectiva y

segura, reduciendo el crecimiento tumoral en procedimientos experimentales en ratones

(Plautz et al. 1993) y clínicos en humanos (Nabel e! al. 1993). Nuestro trabajo es el

primer reporte de inyección directa intratumoral de AS[S]ODN al IGF-IR en tumores

mamarios murinos, aunque previamente se han reportado resultados positivos al

inyectar, directamente en el tumor, plásmidos que expresaban el antisentido al IGF-IR

en tumores N2A (neuroblastoma) creciendo en ratones A/J (Liu et al. 1998).

Nuestros resultados demostraron que el efecto antitumoral del AS[S]ODN al

lGF-IR se debió a un efecto antisentido específico. Primero, la inhibición del

crecimiento tumoral por el AS[S]ODN file dosis dependiente, y no se observó efecto en

ninguno de los grupos controles. Se observó una inhibición significativamente mayor

del crecimiento tumoral en el protocolo i.v. de altas dosis en comparación con la

alcanzada en el protocolo de bajas dosis. Segundo, la expresión a nivel de proteína del

IGF-IR se inhibió en los tumores de los ratones que recibieron el AS[S]ODN en

comparación a los grupos controles. Cabe aclarar, que a pesar de la mayor inhibición

observada en el crecimiento tumoral en el protocolo i.v. de altas dosis, no detectamos

diferencias significativas en los niveles de inhibición de la expresión proteica de IGF-IR

entre estos dos protocolos. Al respecto, serán requeridos más estudios para determinar

que mecanismo molecular, adicional al de la disminución en la expresión del IGF-IR,

podría mediar el incremento en la eficacia terapéutica en el protocolo de altas dosis en

comparación al de bajas dosis. Nuestros hallazgos aportaron las primeras evidencias que

dos de las principales vías activadas por el IGF-IR, la PI-3KJAkt y la clásica p42/p44

MAPK (Scrimgeour et al. 1997; Sasaoka et al. 1994), se inhibieron al bloquear la

expresión del IGF-IR in vivo en un tumor mamario. La vía de la PI-3K/Akt se activa

luego de la interacción del IGF-IR con uno de sus principales sustratos, el IRS-1

(Backer et al. 1993), cuya fosforilación en tirosina resultó también inhibida

significativamente en los tumores C4HD, extirpados de ratones que habían sido tratados

93



'IL'xi'xUne/0ra! Liu. .l'ltu'irmu Salut/'11!) Discusión

con el AS[S]ODN, en comparación con los tumores de los grupos controles. A su vez,

el IGF-IR activa la vía de las MAPK/Erk principalmente a través de las proteínas Shc,

las cuales son también uno de sus principales sustratos (Backer et al. 1993; Scrimgeour

et al. 1997). El bloqueo in vivo de la expresión del IGF-IR también resultó en la

inhibición de esta vía. Nuestros resultados están de acuerdo con otros hallazgos (Peruzzi

er al. 1999; Navarro and Baserga 2001) que han demostrado que el IGF-IR activa al

menos tres señales de supervivencia posibles que son capaces de proteger a la célula de

la apoptosis, la vía de la PI-3K/Akt, la vía de las MAPK/Erk y una tercera que resulta de

la translocación de Raf 1 a la mitocondria, llamada vía 14.3.3. La inactivación

simultánea de dos de estas tres vías es requerida para inhibir la capacidad del IGF-IR de

proteger a la célula de la apoptosis. Por lo tanto podemos hipotetizar que el bloqueo de

las dos vías de supervivencia, PI-3K/Akt y MAPK/Erk, logrado con la administración in

vivo del AS[S]ODN al IGF-IR, determinaría la exitosa inhibición del crecimiento del

tumor C4HD.

Los análisis histológicos de los tumores extirpados de los ratones tratados con

AS[S]ODN, en los tres protocolos probados, revelaron un gran porcentaje de tejido con

características necróticas. Sin embargo, utilizando el ensayo de TUNEL (Kasagí e! al.

1994), no pudimos detectar en los tumores, apoptosis inducida por el tratamiento con

AS[S]ODN al IGF-IR (datos no mostrados). De alguna manera estos resultados fueron

inesperados ya que existen numerosos reportes en los que el bloqueo de la expresión del

IGF-IR está acompañado de masiva apoptosis (Resnicoff et al. 1995b) (Resnicoff el al.

1995a). Se pueden hacer varias especulaciones a cerca de este resultado. Primero, la

velocidad del proceso de muerte celular puede hacer dificil la visualización y la

cuantificación de la apoptosis, teniendo en cuenta que los tumores estudiados habían

sido tratados durante 14 días con el AS[S]ODN al IGF-IR. Los experimentos de

Whithesel y colaboradores (Liu et al. 1998) en células N2A de neuroblastoma arrojaron

resultados que pueden ser útiles para explicar nuestros propios resultados. La

transfección de células N2A con un plásmido que expresaba el antisentido al [GF-IR

resultó en un aumento de la apoptosis a las 36 hs de tratamiento, seguido por una

marcada acumulación de ce'lulas necróticas a las 48 hs. Estos resultados son consistentes

con un mecanismo de muerte celular en el cual el AS[S]ODN al IGF-IR induce

apoptosis seguida de degradación necrótica de las células apoptoticas. Este fenómeno se

aplicaría, por lo tanto, a nuestros resultados. Sin embargo, no se puede descartar que el
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bloqueo sostenido de la expresión del IGF-IR y de su señalización a través de las vias

de PI-3K/Akt y p42/p44 MAPK, y el simultáneo bloqueo de la activación de los

receptores Erst puedan haber llevado al tejido directamente a morir por necrosis.

Uno de los hallazgos más interesante de nuestro trabajo es que logramos

demostrar in vivo lo que previamente habíamos demostrado in vitro: la interacción

jerárquica entre [GF-IR y ErbB-2 mediante la cual el lGF-IR dirige la activación del

ErbB-2 (Balana et al. 2001). Más aún, extendimos nuestros resultados demostrando que

el tratamiento con AS[S]ODN al IGF-IR también indujo una significativa disminución

en la activación de ErbB-3 y en la formación de heterodímero ErbB-2/ErbB-3. Nuestros

resultados están en línea con numerosos hallazgos demostrando que el IGF-IR está

involucrado en la vía de señalización de los Erst. Por ejemplo, embriones de ratón que

sobreexpresan ErbB-2 pero que no expresan IGF-IR no responden a la mitogénesis o a

la transformación inducida por EGF (Coppola et al. 1994). A su vez, la prolongada

activación de p42/p44 MAPK por EGF requiere de un IGF-IR funcional (Swantek and

Baserga 1999). Una asociación funcional entre el lGF-IR y el ErbB-2 ha sido también

reportada en células de la serie de líneas tumorales de mama MT en las cuales un

progresivo aumento en la expresión y fosforilación de ErbB-2 se correlacionó con un

crecimiento independiente de IGF-I y de EGF (Ram et al. 1996). Estos resultados,

indicando que el bloqueo in vivo de la expresión del IGF-IR en cáncer de mama resulta

también en la inactivación del ErbB-Z, tienen implicancias terapeúticas ya que sugieren

que bloqueando al IGF-IR se podría también lograr inhibir la actividad de los Erst,

aún en células que sobreexpresan ErbB-2, como las C4HD. La importancia de la

interacción funcional entre el IGF-IR y el ErbB-2 en el diseño de estrategias

moleculares para inhibir el crecimiento tumoral ha sido también remarcada en recientes

hallazgos mostrando que el IGF-IR media la resistencia a la terapia anti-EGF-R (ErbB

1) a través de la activación de la vía de PI-3K/Akt, en glioblastoma humano

(Chakravarti et al. 2002).

El hecho de haber logrado una significativa aunque incompleta inhibición del

crecimiento del tumor C4HD con la administración del AS[S]ODN al IGF-IR indica

que ciertas vías involucradas en la proliferación del tumor C4HD no fueron afectadas

por el bloqueo de la expresión del lGF-IR. Dado que los progestágenos son el principal

estímulo proliferativo en las células C4HD, el mejor candidato a explorar fue el RP. Los
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resultados encontrados apoyaron esta teoría ya que no se detectó regulación alguna de la

expresión o la activación del RP con el tratamiento con el AS[S]ODN al IGF-IR . Dado

que la naturaleza de las muestras obtenidas nos impidió realizar ensayos de

transfección, como medida de activación del RP estudiamos la fosforilación en serina

del residuo 294 (Ser 294) ya que recientes hallazgos reportaron que la fosforilación del

RP en el residuo Ser 294 se correlaciona con su actividad transcripcional (Lange et al.

2000; Shen et al. 2001). En los tumores C4HD de los grupos controles, creciendo

siempre en ratones tratados con MPA, se detectó una fuerte fosforilación en Ser 294 del

RP, extendiendo de esta forma nuestros hallazgos previos in vitro en los que habíamos

mostrado que el MPA induce la fosforilación de Ser 294 (Labriola et al. 2003). Los

tumores provenientes de ratones que habían sido tratados con el AS[S]ODN al IGF-IR,

tanto en el protocolo intravenoso como intratumoral, mostraron niveles de fosforilación

en Ser 294 comparables a los observados en los tumores de los ratones controles. Varias

conclusiones interesantes pueden ser extraídas de estos resultados en cuanto a la

interacción entre las vías del RP y del IGF-IR y sobre el rol de MAPK en la

fosforilación del residuo Ser 294. Primero, el bloqueo in vivo de la expresión del IGF

IR en continua presencia de progestágenos no tiene efecto alguno sobre la actividad del

RP, indicando, por lo tanto, que el lento crecimiento del tumor C4HD observado luego

de la administración in vivo del AS[S]ODN al IGF-IR esta inducido por el RP unido su

ligando y es independiente del ErbB-2 y del IGF-IR. Segundo, dado que el bloqueo de

la expresión del IGF-IR resultó en una inhibición de la activación de MAPK y que la

activación del RP medida a partir de la fosforilación del Ser 294 no se vió afectada,

podemos concluir que en presencia del ligando, el MPA, el RP es fosforilado por un

mecanismo que es independiente de la vía de las MAPK. Estos resultados concuerdan

con los reportados recientemente por nuestro laboratorio mostrando en ensayos in vitro

que la fosforilación de MAPK no sería necesaria para la activación de RP ligando

dependiente (Labriola et al. 2003). Apoyando esta hipótesis podemos agregar los

resultados de Lange y colaboradores (Qiu et al. 2003), quienes mostraron que en

presencia de R5020 (análogo de la progesterona) no son las MAPK las responsables de

fosforilar al RP en el residuo Ser 294 sino otra quinasa que aún no se ha identificado. La

capacidad del sistema de los IGFs de modular la expresión del RP y/o su actividad en

tumores mamarios esta poco estudiada. Los reportes iniciales publicados en el tema

mostraron que el tratamiento de células MCF-7 con IGF-I incrementó la cantidad de RP

a nivel de proteína sin afectar los niveles de ARNm en condiciones libres de suero
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(Katzenellenbogen and Norman 1990; Cho et al. 1994). Sin embargo, en un trabajo

reciente de Lee y colaboradores (Cui et al. 2003b) se mostró que el tratamiento de

células MCP-7 con IGF-I indujo una significativa disminución en la expresión de la

expresión de RP a nivel de proteína y ARNm por un mecanismo que es independiente

de la actividad del RE y que involucra la vía de PI-3K/Akt/mTOR. Más aun, el

pretratamiento de MCP-7 con IGF-I inhibió la activación transcripcional de RP inducida

por ligando, probablemente debido al efecto sobre los niveles de RP (Cui et al. 2003b).

Aun resultaría una incógnita la razón por la cual, si la activación de la vía IGF-IR/PI

3K/Akt reprimió la actividad transcripcional de RP en MCP-7, por que' en nuestro

modelo el bloqueo de la misma vía no resultó en un aumento de la activación del RP

mediada por MPA, sino más bien no tuvo efecto aparente. Una posible explicación es

que la regulación in vivo de la actividad del RP es un proceso mucho más complejo que

la modulación in vitro, en un ambiente celular controlado, por lo que estos resultados no

serían en este caso homologables con los nuestros.

En resumen, en esta primera parte del trabajo demostramos, por primera vez, que

el crecimiento de un tumor mamario puede ser inhibido por la inyección directa

intratumoral o la administración sistémica de un AS[S]ODN al ARNm del IGF-IR. El

bloqueo in vivo de la expresión del [GF-IR resultó en la inactivación de vías

mitogénicas y de supervivencia celular, como son la vía de la PI-3lUAkt y MAPK/Erk y

principalmente inhibió la activación del ErbB-2, cuya sobreexpresión está asociada a la

mayoría de los cánceres de mama.
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PARTE II

Hasta el momento uno de los aspectos más interesantes del IGF-IR como blanco

en la terapia contra el cáncer, es que el efecto antitumoral observado al bloquear la

expresión del IGF-IR, utilizando estrategias antisentido, involucra también una

respuesta inmune del huésped (Resnicoff et al. l996a; Liu et al. 1998; Resnicoff et al.

1994b; Pass et al. 1996). En el presente trabajo demostramos que la inyección seriada

de células C4HD tratadas in vitro con el AS[S]ODN al IGF-IR impartió una protección

inmunológica ante el desafio in vivo con el tumor parental C4HD. Este trabajo es el

primer reporte experimental demostrando que la inhibición del crecimiento de un tumor

de mama puede ser logrado mediante la activación del sistema inmune, inyectando

como inmunógeno a las células tumorales tratadas con un AS[S]ODN al IGF-IR.

Nuestros resultados concuerdan con una serie de reportes previos de Baserga y

colaboradores los cuales demostraron que la inyección en ratas de células C6 de

glioblastoma que expresaban establemente un transcripto antisentidoal IGF-IR provocó

una respuesta inmune protectora que evitó la formación de un tumor a partir de la

inyección de células C6 sin transfectar (Resnicoff et al. l994b). Más aun, demostraron

que la inyección de dichas células transfectadas causó la regresión de tumores C6 ya

establecidos (Resnicoff et al. l994b). En otro estudio, que ya fue mencionado en la

parte I de esta discusión (Liu et al. 1998), se demostró que la inyección intratumoral de

un plásmido que expresaba el antisentido al ARNm del IGF-IR inhibió el crecimiento

del neuroblastoma N2A, provocando además una completa y durable regresión tumoral.

Este efecto parecía estar mediado por el sistema inmune ya que si la inyección se

efectuaba en tumores creciendo en ratones inmunodeficientes severos (SCID) sólo

provocaba una modesta inhibición del crecimiento tumoral. El mecanismo por el cual

las células tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR pueden despertar una respuesta inmune

no ha sido elucidado. Al respecto se han propuesto varias explicaciones, por ejemplo

que la apoptosis inducida por el bloqueo de la expresión del IGF-IR podría ser la señal

que dispara la respuesta inmune del huésped (Resnicoff et al. 1996a). Particularmente,

en el modelo de glioblastoma C6, Baserga y colaboradores lograron inducir regresión de

tumores C6 intracraniales implantando s.c. en una ubicación distal células tratadas con

antisentido al IGF-IR y encapsuladas en cámaras de difusión que excluyen el paso de

células (Resnicoff et al. 1996b). En este caso el efecto estaría mediado por un factor
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soluble secretado por las células que experimentan apoptosis y liberado a la circulación,

el cual tendría propiedades antitumorales per se o induciría una respuesta inmune. En

esta teoría se basa un estudio piloto en humanos usando células de glioma autólogas

tratadas ex vivo con ASODN al IGF-IR, encapsuladas en cámaras de difusión e

implantadas en pacientes con astrocitoma maligno, publicado por el mismo grupo

(Andrews et al. 2001).

En este trabajo demostramos claramente que la inmunización con las células

C4HD modificadas con el AS[S]ODN indujo una protección específica para el tumor

parental C4HD, ya que no se observó protección alguna ante el desafío con la línea

tumoral mamaria LM3 o con el tumor 60HI. Estos resultados indicarían que, como

normalmente ocurre, el efecto de la inmunización involucra la presentación de antígenos

propios del tumor.

Con respecto al tipo de inmunidad, celular o humoral, inducida por la

inmunización, claramente determinamos que una respuesta inmune de tipo celular es la

responsable de la inhibición del crecimiento del tumor C4HD. El primer indicio que

nos permitió llegar a dicha conclusión fue la falta evidente de protección ante el desafio

tumoral en los ratones nude, animales inmunocomprometidos que carecen de linfocitos

T, vacunados con las células tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR. Otra evidencia clara

fue el incremento observado en la reactividad DTH, indicador in vivo de inmunidad

celular, en ratones que habían sido vacunados con células tratadas con el AS[S]ODN al

IGF-IR en comparación a los grupos controles. Además, los linfocitos de bazo de los

ratones vacunados con células tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR proliferaron in

vitro en respuesta a ce’lulasC4HD, las cuales imitarían al tumor con el que se efectuó el

desafío, duplicando el número de linfocitos T CD8+. Los linfocitos aislados a partir de

los ratones de los grupos controles no respondieron frente al mismo estímulo. Por

último, linfocitos de bazo aislados de ratones vacunados con AS[S]ODN al IGF-IR

exhibieron alta actividad citotóxica al ser enfrentados a células C4HD, mientras que los

linfocitos que habían sido aislados de bazos extirpados de ratones de los grupos

controles no mostraron citotoxicidad alguna en las mismas condiciones. Los

experimentos de citotoxicidad celular, previa depleción diferencial de las poblaciones

CD4+ o CD8+, nos permitieron ir aún más lejos en la determinación del tipo celular

efector, resultando ser la población CD8+ la responsable de actividad citotóxica. Esta
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citotoxicidad mediada por linfocitos de bazo e inducida por la inmunización resultó,

además, ser específica para células C4HD ya que dichos linfocitos activados no fueron

capaces de lisar a las células de la línea mamaria LM3, confirmando los resultados

obtenidos in vivo descriptos previamente. La posibilidad de que junto con la respuesta

celular se indujera también una respuesta de tipo humoral fue descartada al no haber

encontrado anticuerpos IgG específicos contra el tumor en los sueros de los ratones

inmunizados. Estos hallazgos están de acuerdo con trabajos previos realizados en otros

modelos experimentales. Por ejemplo, la inhibición en la formación de glioblastomas al

inyectar ratas con ce'lulas C6 wild-type y la regresión de glioblastomas ya establecidos

observados luego de inyectar células C6 transfectadas con el antisentido al IGF-IR,

también fueron efectos mediados por inmunidad de tipo celular (Resnicoff et al. l996a)

ya que si se utilizaban ratones nude el efecto protector disminuía significativamente.

Así mismo, los linfocitos extraídos de bazos de ratas que habían recibido la inyección

de células C6 transfectadas con el vector antisentido del IGF-IR, pero no con el sentido,

proliferaron in vitro en respuesta a células C6 wild-type. Estos investigadores tampoco

detectaron anticuerpos contra el tumor en los sueros de los ratones tratados, por lo que

descartan que el efecto involucre inmunidad de tipo humoral. Es interesante destacar

que en experimentos previos realizados por Trojan y colaboradores (Trojan et al. 1993)

en los que se inyectaban células transfectadas con un vector que expresaba el ARN

antisentido al factor IGF-I, se obtuvieron resultados similares que al inyectar células

transfectadas con el vector que expresaba el antisentido al IGF-IR. En ambos casos se

inhibió la formación de tumores por inyecciones subsecuentes de células C6 wild-type.

Los autores proponen que el efecto estaría también mediado por una activación del

sistema inmune y determinan, como en el caso de los experimentos de Resnicoff

(Resnicoff et al. l996a; Resnicoff et al. l996b) y los nuestros, que se trató

específicamente de inmunidad tipo T CD8+ dependiente (Trojan et al. 1993). Estos

hallazgos serían comparables ya que si bien, el blanco molecular es diferente, la vía

bloqueada sería la misma, la vía de los IGFs.

El mecanismo molecular por el cual los linfocitos CD8+ lisan a las células

tumorales en respuesta a la inmunización con dichas células tumorales carentes de

expresión del IGF-IR era, hasta el momento, desconocido. De manera general, los dos

mecanismos principales de citotóxicidad mediada por linfocitos T citotóxicos (LTC)

que se han descripto son: el mecanismo basado en perforinas y el mecanismo basado en
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Fas/Fas-L (Kagi et a1. 1994). Las perforinas forman poros en la membrana de la célula

blanco (Kataoka et al. 1994), mientras que la activación de Fas en la célula blanco,

induce muerte por apoptosis por interacción con Fas-L presente en la célula inmune

efectora (Suda et al. 1993; Suda and Nagata 1994). Para discernir entre estos dos

mecanismos moleculares de lisis se utiliza comúnmente a los inhibidores específicos

concanamicina A (CMA) y brefeldína A (BFA). La CMA (Kataoka et al. 1994;

Kataoka et al. 1996) inhibe la lisis mediada por perforinas, inhibiendo específicamente

a la ATPasa de H+ en la membrana de los gránulos líticos, lo que provoca un aumento

en el pH vacuolar provocando la degradación de las moléculas de perforina. Se sabe

que los LTC expresan Fas-L en la superficie celular luego de la estimulación antigénica

e inducen la señal de muerte celular a trave's de la interacción con Fas en la superficie

de la células blanco (Anel et al. 1994). La citotoxicidad mediada por Fas-L depende de

la síntesis de novo de ARN y proteínas y del transporte de las mismas desde

compartimentos de almacenaje a la membrana (Anel et al. 1994; Simon et al. 2000). La

BFA inhibe la lisis mediada por Fas/Fas-L por bloquear el transporte intracelular de

Fas-L la membrana (Li et al. 1998; Kataoka et al. 1996; Simon et al. 2000). De acuerdo

a la literatura, de los dos mecanismos mencionados, el mecanismo Fas/Fas-L es el más

común dentro de la lisis ejercida por los linfocitos CD4+, mientras que los linfocitos

CD8+ lísan a la célula blanco por ambos mecanismos (Lowin et al. 1994). Mediante

ensayos de citotoxicidad en presencia de CMA, BFA y un anticuerpo bloqueante anti

Fas-L, demostramos que la población de linfocitos CD8+ proveniente de ratones

inmunizados con células tratadas con el AS[S]ODN ejerce su actividad citotóxica sobre

las células C4HD vía Fas/Fas-L. La actividad citolítica resultó resistente a la inhibición

por CMA pero sensible a BFA y al anticuerpo bloqueante anti-Fas-L. El hecho de que

las células C4HD expresen en forma constitutiva Fas las hace potenciales blancos de la

lisis mediada por la activación de dicha vía de muerte. Las interacciones Fas/Fas-L

juegan un papel central en la citotoxicidad antitumoral mediada por linfocitos T. La

idea de que la pérdida de sensibilidad a la apoptosis mediada por Fas tendría un rol

importante en la progresión tumoral ha sido apoyada por la observación de que células

cancerosas resistentes a agentes quimioterapéuticos exhiben conjuntamente resistencia

a la apoptosis por Fas (Bergmann-Leítner and Abrams 2000). Ciertos agentes

anticancerígenos como el S-Fluoracilo (S-FU) (Bergmann-Leitner and Abrams 2000) o

una citoquina como el IFN-y, pueden restaurar el fenotipo sensible a Fas en tales

células tumorales, devolviéndoles al sistema inmune la capacidad de atacarlas y
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destruirlas. En un trabajo publicado recientemente se demostró que en células de

carcinoma de colon la regulación positiva en la expresión de Fas, luego del tratamiento

con IFN-y, estaba directamente relacionada con la sensibilidad de las células a ser

Iisadas vía Fas/Fas-L (Bergmann-Leitner and Abrams 2000). La línea SW480, cuya

expresión de Fas aumentó 4 veces con el tratamiento con IFN-y, resultó sensible a la

lisis por Fas/Fas-L, mientras que la línea SW620, variante altamente metastásica

derivada de la anterior, sólo indujo Fas levemente y resultó resistente a la muerte por

Fas/Fas-L (Bergmann-Leitner and Abrams 2000). En dichos experimentos los autores

demostraron claramente que los linfocitos CD8+ fueron los responsables de la lisis de

las células de adenocarcinoma de colon de manera antígeno-dependiente y restringida

al CMH-I. La cítotoxicidad inducida involucró a la vía Fas/Fas-L y el IFN-y resultó

crucial en la modulación del fenotipo lítico (Bergmann-Leitner and Abrams 2000).

Para identificar fenotípícamente el tipo de respuesta inducida por la

inmunización evaluamos la capacidad que poseían los linfocitos de secretar citoquinas

luego de enfrentarse a la célula tumoral. Se sabe, que las citoquinas tipo l, liberadas por

los linfocitos, median la respuesta inflamatoria y el rechazo tumoral, mientras que las

citoquinas tipo 2 inducen una respuesta humoral. En nuestro modelo experimental de

inmunización la población de linfocitos efectora fue la CD8+. Según la literatura, los

linfocitos CD8+ efectores pueden ser clasificados en dos subtipos de células efectoras

según el perfil de citoquinas que secretan luego del reconocimiento del antígeno

tumoral (Carter and Dutton 1996; Croft et al. 1994; Sad et al. l995). Los linfocitos

CD8+tipo 2 secretan preferencialmente IL-4, IL-S e IL-lO y lisan predominantemente

por el mecanismo de perforinas, mientras que los linfocitos CD8+ del tipo l, secretan

IFN-y y lisan por perforinas o por el mecanismo mediado por la activación de la vía

Fas/Fas-L (Carter and Dutton 1996; Sad et al. 1995). Nuestros resultados demostraron

claramente que la inmunización con células tratadas con el AS[S]ODN al IGF-IR

indujo una repuesta inmune tipo 1, caracterizada por la liberación de lFN-y por los

esplenocitos y la ausencia de producción de IL-S e IL-lO, que resultó en la muerte de

las células tumorales vía Fas/Fas-L. Se trató de una respuesta celular que indujo la

inhibición del crecimiento tumoral, lo cual esta de acuerdo con lo mencionado

anteriormente.
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Hasta este punto nuestros hallazgos explicarían el mecanismo que contribuyó a

la inhibición del crecimiento tumoral luego de que los ratones inmunizados fueron

desafiados con el tumor original. Sin embargo, otro aspecto importante que decidimos

investigar es el mecanismo por el cual una célula C4HD se vuelve inmunogénica al ser

tratada con el AS[S]ODN al IGF-IR. Al respecto, proponemos que la inmunización con

las células tumorales modificadas, al bloquear la expresión de IGF-IR utilizando un

AS[S]ODN, induciría una respuesta de linfocitos T citotóxicos contra antígenos que no

eran inmunogénicos en la célula tumoral parental. Como resultado de esta modificación

fenotípica el sistema inmune, ahora sí es capaz de reconocer a la célula tumoral como

extraña. Estas observaciones sugieren la existencia de antígenos normalmente

“silenciados” que no son capaces de inducir una respuesta T citotóxica. Se sabe que una

completa activación de la respuesta inmune antitumoral mediada por células T requiere,

además de la interacción entre el complejo CMH-I/péptido en la célula tumoral y el

receptor T (TCR) en el linfocito, de la activación de las señales coestimuladoras

(Allison 1994; Chen e! al. 1992; Chen et al. 1993; Harding el al. 1992; Townsend and

Allison 1993). Una señal coestimuladoramuy caracterizada es la que resulta de la

interacción entre la molécula coestimuladora CD28 en los linfocitos T y sus ligandos

CD80 (B7.l) y CD86 (B72) en la célula presentadora de antígenos (CPA) o en la

célula tumoral. La ausencia de expresión de CMH-I o de alguna molécula

coestimuladora en la célula tumoral puede inducir una inadecuada presentación

antigénica lo que resulta en una anergia clonal (tolerancia perférica) de los linfocitos

que deben reconocer al tumor. Por el contrario, el aumento en la expresión de alguna de

estas moléculas, favorecería la presentación antigénica. Se propone que la activación de

los CTL está determinada por un complejo balance entre la fuerza de la señal antigénica

y el grado de adhesión y coestimulación: una fuerte señal antigénica requeriría un

menor grado de adhesión y coestimulación, mientras que una interacción débil entre los

antígenos y el TCR necesitaría una mayor adhesión y coestimulación (Chen 1998).

Nuestros hallazgos coinciden con esta teoría ya que demostramos que el tratamiento

con el AS[S]ODN indujo un aumento en la expresión de la molécula coestimuladora

CD86 en las células tumorales. Este fortalecimiento de la señal coestimuladora

inducida por el bloqueo de lGF-IR, resultaría en un aumento de antigenicidad en las

células C4HD, mientras que la insuficiente coestimulación, determinada por una menor

expresión de CD86 en las células tumorales sin tratar, habría determinado que los

antígenos tumorales perrnanecieran “silenciados”. Nuestros resultados están de acuerdo
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con reportes previos en los que se demostró que células C6 de glioblastoma de rata, de

glioma humano y de teratocarcinoma murino, luego de ser transfectadas con el vector

que expresaba el antisentido al IGF-I, expresaron niveles incrementados del CMH-I y

de las moléculas coestimulatorias CD80-86 en la superficie celular, lo que resultó en un

aumento de la inmunogenicidad tumoral (Trojan et al. 1996).

Por otro lado, Melcher y colaboradores (Melcher et al. 1998) demostraron que el

mecanismo de muerte celular in vivo determina la forma con la cual el sistema inmune

detecta la célula que esta muriendo y que especialmente la inducción de la expresión de

la proteína de shock térmico 70 (Hsp 70) inducible en células que experimentan

necrosis, puede ser la señal que despierta al sistema inmune. Esta comprobado, además,

que los péptidos unidos a la Hsp 70 pueden ser presentados a las células T citotóxicas

por las células dendríticas en el contexto del CMH-I, este mecanismo es conocido como

Cross-priming (Castelli et al. 2004). La inmunoterapia antitumoral ha explotado, en

numerosas oportunidades, la habilidad de la Hsp 70 de actuar como chaperona del

repertorio antigénico de las células tumorales (Blachere et al. 1997). Más aún, existen

numerosas evidencias que demuestran que la inducción de la Hsp 70 funcionaría como

adyuvante en la terapia antitumoral. Experimentos muy recientes realizados in vivo han

demostrado que los tumores capaces de secretar Hsp 70 mostraron alta

inmunogeneicidad e indujeron una fuerte y específica respuesta LTC (Massa et al.

2004). Nuestros resultados mostraron una inducción de la expresión de la Hsp 70 en las

células C4HD que fueron tratadas in vitro con el AS[S]ODN al [GF-IR, en las mismas

condiciones que se trataron para ser inyectadas como inmunógeno. Por lo tanto

podemos suponer que este aumento en la expresión de Hsp 70, podría ser la causa de

una mayor eficiencia de la transferencia de los antígenos tumorales en el contexto del

CMH-I a las células dendríticas, presentadoras de antígenos, favoreciendo su

maduración. En resumen, la inducción de la expresión de CD86 y de la I-Isp 70 en las

células C4HD luego de tratamiento con el AS[S]ODN al IGF-IR favorecería la

presentación de los antígenos tumorales. El aumento de la antigenicidad tumoral

conduce a la activación de los linfocitos T del huésped, los cuales secretan IPN-y al

reconocer al tumor parental. Dentro de la población de linfocitos T, son los CD8+ los

que proliferan en respuesta al antígeno y ejercen su actividad citotóxica ante la célula

tumoral C4HD, lisándola por activación de la vía de muerte Fas/Fas-L.
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En el presente trabajo exploramos la posibilidad de inhibir el crecimiento de un

tumor mamario murino utilizando dos estrategias experimentales diferentes basadas en

la utilización de AS[S]ODN al ARNm del lGF-IR. En la primera parte de este trabajo

utilizamos la clásica estrategia antisentido, mediante la cual bloqueamos in vivo la

expresión del receptor utilizando AS[S]ODN específicos. Como ya se mencionó en la

introducción, la estrategia antisentido combina la especificidad de un abordaje genético

con la reversibilidad y control temporal de una droga clásica. Es uno de los casos en los

que más se aplica el término “diseño racional de drogas” y por lo tanto se ha convertido

es una estrategia ampliamente aplicada. Estas terapias de “blanco dirigido”, en las que

se pueden incluir, además, a los anticuerpos bloqueantes, los receptores con actividad

dominante negativa y los inhibidores específicos de RTKs, se han convertido en una

alternativa a los tratamientos convencionales que producen efectos no deseables en las

células normales. El IGF-IR ha sido por mucho tiempo un blanco preferido a la hora de

diseñar terapias antitumorales. Esta demostrado que el IGF-IR cumple ampliamente los

requisitos de un blanco. terapeútico atractivo: i) el IGF-IR está implicado en la

transformación neoplásica; ii) la abundancia del IGF-IR y su ligando puede se

fácilmente medida en muestras clínicas; y iii) los estudios in vitro e in vivo han

demostrado el efecto antitumoral que resulta de su bloqueo. Un gran desafio que

enfrentan las estrategias antisentido cuyo blanco es el IGF-IR es lograr inhibir

específicamente el IGF-IR sin producir, por ejemplo, efectos diabetogénicos. En este

sentido nuestro abordaje experimental demostró ser efectivo, logramos una significativa

inhibición específica y dosis dependiente del crecimiento tumoral sin efectos colaterales

aparentes; los ratones no perdieron, ni ganaron peso y los niveles de glucosa se

mantuvieron estables. Sin embargo, el hecho de haber logrado una significativa aunque

incompleta inhibición del crecimiento tumoral bloqueando la expresión del IGF-IR

suma apoyo a las numerosas evidencias indicando que se debe apuntar a más de un

blanco terapéutico para lograr el bloqueo completo de las múltiples vías de señalización

utilizadas por el cáncer de mama para proliferar. Nuestro hallazgo de que la función del

RP no fue afectada por el bloqueo del IGF-IR, remarca la importancia de que un mejor

entendimiento de la red de vías involucradas en el desarrollo del cáncer de mama sea

necesariamente desarrollado para el diseño de nuevas estrategias terapéuticas.
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En la segunda estrategia experimental demostramos, por primera vez, que es

posible inhibir el crecimiento de un tumor mamario induciendo una respuesta inmune

protectora al inyectar repetidas veces células tumorales carentes de expresión de IGF

lR. Nuestros resultados, demostrando que la inmunización tiene un efecto antitumoral y

la caracterización a nivel molecular de la misma, tienen potencial aplicación en la

clínica. Frente a un caso clínico oncológico en particular, se podría, luego de extirpar

quirúrgicamente el tumor primario, cultivar in vitro a las células tumorales, tratarlas con

el AS[S]ODN al IGF-IR, irradiarlas y vacunar al paciente con sus propias células

modificadas. De este modo se podría inhibir la formación de metástasis o la recurrencia

tumoral, beneficiando a los pacientes con una inmunoterapia antitumoral

específicamente diseñada. El esfuerzo de la inmunoterapia en gran medida, está basado

en aumentar la inmunogenicidad tumoral. Por muchos motivos, que ya hemos

enumerado y otros que se desconocen, el tumor escapa al ataque del sistema inmune o

bien es susceptible en un principio, pero luego del primer reconocimiento y ataque se

hace resistente, al seleccionarse aquellos clones capaces de no ser reconocidos. El

mayor logro de la inmunoterapia será entender los mecanismos por los cuales los

tumores se vuelven refractarios al sistema inmune, para modular luego dichos procesos

y lograr que el tumor vuelva a ser reconocido y que el sistema inmune, en consecuencia,

lo destruya. La óptima estrategia inmunoterapéutica consistiría en lograr tres cosas

simultáneamente: proveer una señal que active al sistema inmune; eliminar los factores

inhibitorios y evitar la propagación de los fenotipos inmuno-resistentes. Al respecto, los

avances en el conocimiento del mecanismo de acción de las respuestas inmunitarias

celulares antitumorales están permitiendo el desarrollo de nuevas generaciones de

vacunas antitumorales. El paso clave ha sido el reconocimiento de la necesidad de que

células profesionales presentadoras de antígeno sean las que presenten los antígenos

tumorales al sistema inmunitario. Estos avances permitirán llevar a la práctica clínica

potentes tratamientos de estimulación de la respuesta celular antitumoral para la

prevención de recidivas o el tratamiento primario del cáncer. Para optimizar la respuesta

terapéutica de los protocolos de fortalecimiento del reconocimiento antigénico, se esta

tendiendo a combinar a las vacunas contra el cáncer con otras terapias convencionales.

Sin embargo, aún es necesario desarrollar un conocimiento más profundo para

determinar la modalidad óptima del uso de las vacunas contra el cáncer en combinación,

por ejemplo, con la quimioterapia, o la radiación. Otro punto en el que habrá que

avanzar es en el uso de nuevos adyuvantes, los cuales son indispensables para quebrar la
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tolerancia de los antígenos propios del tumor y vencer a la inmuno-supresión inducida

por el tumor. Con el correr de las investigaciones, hemos comenzado a disecar a la

respuesta inmune antitumoral y debemos, sin embargo, seguir aprendiendo a

correlacionar estos nuevos resultados con la clínica
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l. Animales

Los experimentos se realizaron en hembras vírgenes de la cepa BALB/c de dos

meses de edad criadas en el Bioterio del Instituto de Biología y Medicina Experimental.

Las hembras provenían de reproductores sanos y fueron criadas en un ambiente

controlado y de entrada restringida, con agua y comida ad libítum, con doce horas de

luz y doce de oscuridad. Los ratones nude de la cepa Swiss, hembras de 2 meses de

edad, se compraron al Bioterio de Universidad de Veterinaria de La Plata. Se

mantuvieron en el Bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

Universidad de Buenos Aires, en jaulas estériles y provistas de filtros de aire. Todos los

experimentos que implicaron manipulación de ratones nude se realizaron en flujos

laminares. Todos los estudios se realizaron de acuerdo a los estándares de uso humanitario

de animales de laboratorio del NIH y fueron, a su vez, aprobados por el comité de ética del

Instituto de Biología y Medicina Experimental.

2. Tumores

Se utilizó el adenocarcinoma mamario murino C4HD perteneciente al modelo

experimental desarrollado por la Dra. Claudia Lanari (Lanari et al. 1986). Los tumores

se originaron en ratones hembra BALB/C tratados con 40 mg del progestágeno sintético

acetato de medroxiprogesterona (MPA) cada 3 meses durante 1 año y han sido mantenidos

por pasajes singeneicos en ratones tratados con MPA (Lanari et al. 1986). El MPA se

administra en forma de depot (40mg) en el flanco contralateral al inoculo tumoral. El

adenocarcinoma mamario C4HD es de histología ductal, de crecimiento hormono

dependiente, requiriendo MPA para proliferar tanto in vivo como in vitro (Molinolo et

al. 1987). En cuanto a la expresión de receptores de interés para este trabajo, el tumor

C4HD expresa receptores de progesterona (RP) y receptores de estrógenos (RE),

sobreexpresa ErbB-Z y ErbB-3, expresa niveles normales de IGF-IR y sintetiza IGF-I

(Molinolo et al. 1987; Elizalde et al. 1998).

En la segunda parte del trabajo se utilizó, en experimentos específicos, el tumor

60HI perteneciente también al modelo experimental de la Dra. Lanari (Lanari et al.

1989). Este tumor a diferencia del C4HD, es de histología lobulillar, de crecimiento
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hormono-independiente, y carece de expresión de receptores hormonales. Se utilizó, así

mismo, a la línea celular tumoral mamaria murina LM3, perteneciente allmodelo

experimental desarrollado en el Hospital Angel H. Roffo (Puricelli et al. 2002). Esta

línea tumoral deriva del adenocarcinoma mamario murino M3, es hormono

independiente y muestra indicios de pobre diferenciación.

3. Hormona

El MPA (60t-metil-l70t-hidroxi-acetato-progesterona) utilizado en los medios de

cultivo es de Sigma (Sigma, St. Louis, MO). Se prepararon soluciones madre lOmM

(lOOOXde la solución de uso: lO nM) en etanol absoluto, para su posterior dilución en

medio de cultivo. La concentración final de etanol no excedió el 0,1 % v/v y no afectó

ni el crecimiento ni la morfología celular (Dran er al. 1995). En los tratamientos in vivo

se utilizó MPA (Medrosterona, Gador, Buenos Aires) en forma de depot (40 mg/ratón)

gentilmente donado por laboratorios Gador.

4. Medios de cultivo y suero fetal bovino

Para el cultivo de ce'lulas epiteliales C4HD se utilizó DMEM/Fl2 (Dulbecco's

modified Eagle's medium: I-lam's F12, 1:1) (Sigma) sin rojo fenol con el agregado de

sulfato de gentamicina en concentración de 50 mg/l y Bicarbonato de Sodio: 1,2 g/l. Se

preparó según las instrucciones del fabricante con agua hexadestilada. Se esterilizó por

presión negativa utilizando filtros de acetato de celulosa de 0.22 um de poro (Corning,

NY, USA)

El suero fetal bovino (SFB) fue adquirido en Gen S.A. (Buenos Aires,

Argentina). La decomplementación del suero se llevó a cabo calentándolo a 56 °C

durante 30 minutos. Para obtener el SFB adsorbido o “charcolizado” de hormonas

esteroideas (SFBch) se incubó el SFB ya decomplementado con 5 % p/v de carbón

activado durante l hora a 4°C en permanente agitación. Luego de la adsorción el suero

se centrifugó 2 veces a 12000 rpm durante 20 minutos. Al sobrenadante se le adicionó 5

% p/v de carbón activado, se lo incubó durante toda la noche a 4°C con agitación y se
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realizaron centrifugaciones sucesivas hasta eliminar completamente el carbón. Una vez

diluido al 10% v/v en el medio de cultivo se esterilizó por filtración.

El medio RPMI-1640, utilizado para los cultivos de linfocitos, fue adquirido en

Gibco. Se preparo según la instrucciones del fabricante con agua hexadestilada

agregando 2 g/l de Bicarbonato de Sodio, 10 mM de Hepes (N-2-hidroxietilpiperazina

N'-2-ácido etansulfonico) 25 mM de HEPES, 100 U/ml de penicilina y 100 mg/ml de

estreptomicina. Se esterilizó por filtración.

5. Soluciones utilizadas para los cultivos

Solución enzimática: Disgregación tumoral

Trípsina (Gibco BRL, Carlsbad, CA, USA) 0.25 % p/v

Colagenasa Tipo II (Gibco BRL) 0.25 % p/v o tipo IV (Sigma) (AE: 485 U/mg)

Albumina sérica bovina (Sigma) 0.5 % p/v

Buffer fosfato salino (PBS).

Se esterilizó por filtración.

Solución de tripsina-EDTA

Para obtener células en suspensión a partir de cultivos primarios se utilizó una solución

de Trípsina (Gibco BRL) 0.25 % p/v + EDTA 0.02% p/v en PBS. Se esterilizó por

filtración.

Buffer Fosfato (PBS)

NaCl 8 g/l

KCl 0.2 g/l

NaZHPO4 1.44 g/l

KH2P04 0.24 g/l
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6. ODN y |S|ODN

La secuencia blanco corresponde a la complementaria a los codones —29a —24 del

péptido señal del precursor del IGF-IR (Resnicoff et al. l994a). El oligo antisentido

bloquea, por lo tanto, la expresión la las cadenas (X.y B de IGF-IR (Resnicoff et al. l994a).

Tanto los ODN como los [S]ODN fueron comprados a Biognostik (Góettingen, Germany).

La secuencia de los oligodeoxinucleótidos antisentido al ARNm del IGF-IR es la

siguiente:

Antisentido (5' TCC TCC GGA GCC AGA CTT)

ya sea ASODN (no modificado) o AS[S]ODN (fosfotiolado).

La secuencia del oligodeoxinucleótido sentido utilizado como control es la siguiente:

Sentido: (5' AAC TCT GGC TCC GGA GGA)

ya sea SODN (no modificado) o S[S]ODN (fosfotiolado).

7. Cultivos primarios

Para realizar los cultivos primarios los tumores C4HD se extirparon de los

ratones en el flujo laminar aproximadamente a los 21 días de haber sido inoculados.

Luego de una disgregación mecánica primero y enzimática después (2ml/solución

enzimática por tumor), agitando durante 40 min a 37 °C y agregando al final medio +

10% de SFB, se obtuvo una suspensión compuesta por una población de estirpe epitelial

y otra fibroblástica, que se separaron según la técnica de Pandis y col (Pandis et al.

1992) con algunas modificaciones. Brevemente, esta técnica se basa en que la velocidad

de sedimentación de las células epiteliales que forman agregados celulares es mayor que

la de los fibroblastos, permitiendo su separación luego de varias decantaciones

diferenciales. Para comenzar la purificación las células obtenidas luego de la

disgregación se centrifugaron a 1000 rpm durante 10 minutos. Se descartó el

sobrenadante y el pellet celular se resuspendió en solución de lavado (DMEM/F12 +
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SFB 2 % v/v), dejando sedimentar durante 20 minutos; el sedimento constituye la

fracción enriquecida en células epiteliales que se encuentran habitualmente en

agregados, el sobrenadante se descartó luego de cada decantación. Este procedimiento

se repitió varias veces, aproximadamente 10, hasta que el sobrenadante se tomo

traslúcido. En la última decantación las células epiteliales se resuspendieron en medio

de cultivo + SFB 10 % v/v y se sembraron en placas de cultivo.

Los cultivos primarios de células epiteliales se dejaron adherir durante 48 hs en

medio + SFB 10% v/v luego de lo cual se reemplazó por medio fresco + SFBch 2,5% v/v

+ MPA 10 nM dejando a las células proliferar por otras 48 hs. Este medio de cultivo se

cambió luego por medio + SFBch 0,1% v/v y de dejó 48 hs más. Las células se trataron

por 48hs con medio + SFBch 0,1% v/v + MPA 10 nM + el AS[S]ODN 2uM o el

S[S]ODN según corresponda.

8. Ensayos de proliferación

Para los ensayos de proliferación, las células que estaban creciendo en medio +

SFBch 2,5% v/v + MPA 10 nM, se repicaron en placas de 96 hoyos de fondo plano. Para

ello, las células se lavaron con PBS estéril y se incubaron durante 3-4 minutos a 37 °C con

el volumen de tripsina 0.25% p/v + EDTA 0,02% p/v necesario para cubrir el fondo del

hoyo. Al despegarse, las células se pasaron a un tubo con 10 ml de medio + SFB 10 % v/v

y se centrifugaron a 1000 rpm durante lO minutos, se descartó el sobrenadante y se

resuspendió el precipitado en medio + SFB 10 % v/v y se sembraron en las placas

correspondientes. Las células repicadas se dejaron adherir durante 24 hs en medio + SFB

10% v/v luego de lo cual el medio fue reemplazado por medio SFBch 0.1% v/v con los

tratamientos cuyo efecto se deseaba evaluar. Los ensayos se realizaron por octuplicado.

Las células se incubaron durante 48 hs. con medio SFBch 0,1% v/v con o sin MPA lOnM,

con MPA lOnM + el ASODN 0,5-2 pM o el SODN o con MPA lOnM + el AS[S]ODN

0,5-2 uM o el S[S]ODN, reemplazándose a las 24 hs el 50 % del volumen de cada hoyo

por medio tratado fresco. Durante las últimas 24 hs. de incubación se aplicó un pulso de l

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

Los cultivos se tripsinizaron (Soul/hoyo) y se cosecharon en un cosechador de células

Inotech. La radioactividad incorporada se midió en un contador beta de centelleo líquido
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durante 1 minuto. Previamente se demostró que la incorporación de timidina 3[H] se

correlacionó con el número de células (Dran et al. 1995), siendo de este modo un método

apropiado para medir proliferación celular.

8.1 Análisis estadístico

En cada experimento individual se calculan las cpm i DS (desviación estándar) y

se evaluó la significación estadística mediante un test de ANOVA. Para la comparación de

distintos tratamientos entre sí, se usó el test de Tuckey.

9. Análisis del ciclo celular por citometría de fluio

Cultivos primarios de células C4HD se incubaron 48 hs en medio SFBch 0.1 %

solo o suplementado con MPA lOnM y con MPA lOnM + AS[S]ODN 2uM o S[S]ODN

2uM al ARNm del IGF-IR. Se analizó la distribución del ciclo celular por FACS

marcando al ADN con ioduro de propidío. Las celulas se analizaron en un citómetro

FACScan (Becton Dickinson (BD), La Jolla, CA, USA). Se indica el porcentaje de

células en cada fase del ciclo celular (Go/G¡ y S+G2M). El análisis de los datos

obtenidos se realizó utilizando el programa Cell Quest (BD).

10. Administración de células C4HD tratadas in vitro con el AS|S|ODN al IGF-IR

Los cultivos primarios de células epiteliales se dejaron adherir durante 48 hs. y se

reemplazó el medio por SFBch 2,5% + MPA lOnM dejando a las células proliferar por

otras 48 hs. Este medio de cultivo se cambió luego por SFBch 0,1% y de dejó 48 hs más.

Las células se trataron por 48hs con medio SFBch 0,1% + MPA lOnM o con MPA lOnM

+ del AS[S]ODN 2uM o del S[S]ODN, siendo esta concentración del AS[S]ODN efectiva

para inhibir tanto la proliferación celular mediada por MPA como la expresión del IGF-IR,

tal como se muestra en la figura llB (Resultados). Las células se cosecharon incubándolas

45 min con PBS-EDTA l mM estéril, se resuspendieron en medio sin suero en una

concentración de 1x106 células/lOOul y se inyectaron subcutáneamente en el flanco
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izquierdo del ratón utilizando una jeringa 25G (Terumo). En el flanco derecho se inoculó

el pellet de MPA. Cuando los tumores se hicieron palpables, aproximadamente una

semana después de la inoculación, se comenzó a medir el largo y el ancho de los mismos

con un calibre de Vernier calculando diariamente el volumen tumoral. El volumen tumoral

(mm3) se calculó con la siguiente fórmula: (L x W2)/2, donde L=largo del tumor (mm),

W=ancho del tumor (mm) (Leonetti e! al. 1996). Se monitoreó el crecimiento tumoral por

21 días después de inoculadas las células.

ll. Administración in vivode los |S|ODN

Los ratones fueron inoculados subcutáneamente con un fragmento (l mm3) de

tumor C4HD y un pellet de MPA en el flanco opuesto. El crecimiento tumoral se

monitoreó diariamente con un Calibre de Vernier. El volumen tumoral (mms) se calculó

como se explicó anteriormente. Cuando los tumores alcanzaron un volumen medio de 15

mm3, aproximadamente una semana después de inoculados, se inició el tratamiento con

los [S]ODNs empleando 3 protocolos distintos que se detallan a continuación. Cada

protocolo se llevó a cabo en los siguientes grupos experimentales:

Grupo PBS: PBS estéril (vehículo), n=lO

Grupo S[S]ODN: Oligonucleótido sentido fosfotiolado, n=10

Grupo AS[S]ODN: Oligonucleótido antisentido fosfotiolado, n=lO

11.1Protocolo Intratumoral

Se inyectó directamente en el tumor 100 ug/día/ratón del AS[S]ODN o del S[S]ODN

durante 14 días. Como control adicional el tercer grupo de ratones fue inyectado con

100 ul del vehículo (PBS).
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11.2 Protocolo Endovenoso de Bajas Dosis

Los ratones se inyectaron intravenosamente (i.v.) vía el seno venoso retroorbital

con 0,25 mg/día/ratón del AS[S]ODN o del S[S]ODN durante los primeros 7 días del

tratamiento luego de lo cual se elevó la dosis a 0,5 mg/día/ratón del AS[S]ODN o del

S[S]ODN los dias 9, l l y 13 y a l mg/día/ratón del AS[S]ODN o del S[S]ODN los días

8, lO, 12 y 14 del tratamiento, completando 14 días de tratamiento continuo. Los

[S]ODN se disolvieron en PBS en una concentración de 0,25 mg/lOO ul para los

primeros 7 días , de 0,5 mg/lOO ul para los días 9, l l, y 13 y de 1 mg/lOO ul para los 4

días restantes, inyectándose en cada caso y para cada dosis, 100 ul de la solución. El

tercer grupo se inyectó durante 14 días con 100 ul de PBS. Está previamente reportado

que la inoculación de una droga vía inyección en el seno venoso retroorbital no presenta

diferencias significativas en cuanto a farmacocinética y biodistribución con respecto a

una droga inoculada vía inyección en la vena de la cola (Price et al. 1984).

11.3 Protocolo Endovenoso de Altas Dosis

Los ratones se inyectaron intravenosamente (i.v.) vía el seno venoso retroorbital

con 1 mg/día/ratón del AS[S]ODN o del S[S]ODN desde el día l al 14 del tratamiento.

El tercer grupo se inyecto durante 14 días con 100 ul de PBS.

En los tres protocolos se midió el volumen tumoral diariamente. La tasa de

crecimiento se determinó como la pendiente de la curva de crecimiento, la cual se

obtuvo graficando el volumen tumoral vs tiempo. El porcentaje de inhibición del

crecimiento tumoral se obtuvo dividiendo el volumen tumoral medio del grupo tratado

con AS[S]ODN por el volumen tumoral medio de cada grupo control, restando el

resultado a l y multiplicándolo por 100. El retraso en el crecimiento tumoral se calculó

como T-C, donde T y C son los tiempos medios que tardan, el grupo tratado con

AS[S]ODN y los controles respectivamente, en alcanzar el mismo volumen medio

(Leonetti et al. 1996).
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En el día 15 del monitoreo, un día después de administrada la última dosis, se

sacrificó a la mitad de los ratones de cada grupo, se extrajeron los tumores y se

procesaron los tejidos de la siguiente manera:

'/2tumor: —70°C,para extractos proteicos.

'/2tumor: Fijado en formalina 10%, para análisis histopatológicos.

Sueros: Las muestras de sangre se obtuvieron por sangrado del seno venoso

retroorbital utilizando un capilar heparinizado, se dejaron coagular a temperatura

ambiente por 30 min y se centrifugaron a 3000 rpm por 10 min para separar el suero.

Los sueros se decomplementaron a 56°C por 30 min y se guardaron a —20°Cpara su

posterior utilización.

La otra mitad de cada grupo experimental se mantuvo viva por una semana más

luego de terminado el tratamiento, hasta el día 21. Durante la semana post-tratamiento

se determinaron los mismos parámetros de medición que durante el tratamiento.

Se tomaron también muestras de mama, hígado, pulmón y bazo y se fijaron para

su posterior análisis histopatológico.

11.4 Estadística

La comparación del volumen tumoral entre los distintos grupos al día 15 o 21 se

realizó utilizando ANOVA seguida del test de Tuckey. Se realizaron regresiones

lineales sobre las curvas de crecimiento y se calcularon las tasas de crecimiento de los

distintos tratamientos, las cuales se compararon entre si, utilizando una ANOVA

seguida de un test de paralelismo para evaluar la significancia estadística de las

diferencias.

12. Análisis Histopatológicos

Los tumores se extirparon en día 15 y 21 del monitoreo y se fijaron en forrnalina

10% neutralizada. Los fragmentos mas representativos se embebieron en parafina, se

cortaron secciones de 5 um utilizando un micrótomo y se tiñeron con Hematoxilina

Eosina para observarlas luego en el microscopio, con la asistencia de un patólogo

especializado. Se realizó un conteo mitótico, luego del cual se definieron tres categorías
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según el número de mitosis contadas en 10 HPF (High Power Field, 1 HPF=O.152 mmz)

con un objetivo 40x. Siendo dichas categorías:

a) 0-5 mitosis por 10 HPF

b) 6-10 mitosis por lO HPF

c) >10 mitosis por 10 HPF

13. Determinación de niveles séricos de glucosa, creatinina, ALT y AST

Los niveles séricos de glucosa, creatinina, alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato

aminotransferasa (AST) se determinaron en los sueros colectados el día 15 utilizando un

Auto-Biochemical Analizer (Autolab, Roche, Basel Switzerland)

14. Obtención de extractos proteicos totales

14.1 A partir de células en cultivo

Las células se recolectaron de las placas de cultivo utilizando un scrapper y se

homogeneizaron en presencia de un buffer de extracción (Tris-HCl SOmM (pH: 7,4),

NaCl 150 mM, EDTA lmM, EGTA l mM, glicerol 10% v/v, NP-40 1% v/v, MgCl; l

mM, SDS, 0.1% v/v, PMSF 0.4mM, NaF SmM, leupeptina Sug/ml, pepstatina Sug/ml,

aprotinina Sug/ml, espermina 0.15mM, esperrnidina 0.5mM, B-Glicerofosfato lOmM).

El homogenato celular se incubó durante 10 min a 4°C con agitación intermitente y se

centrifugó a 12000 rpm a 4°C durante 30 min. Se descartó el pellet y el contenido

proteico del sobrenadante fue determinado de acuerdo al método de Lowry (LOWRY et

al. 1951).

14.2A partir de tumores

Los tumores se extirparon al final del tratamiento (día 15), se cortó un trozo de

lOOmgaproximadamente y se homogeneizó con un Ultraturrax en presencia de un buffer

de extracción. El homogenato tumoral se incubó durante 10 min a 4°C con agitación

intermitente y se centrifugó a 45000 rpm a 4°C durante 45 min en una ultracentrífuga. Se

descartó el pellet y el contenido proteico del sobrenadante fue determinado de acuerdo al

método de Lowry (LOWRY et al. 1951).
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15. Western Blot

Los extractos proteicos obtenidos, tanto de los tumores extirpados de los ratones

tratados como de las células en cultivo, se prepararon como se describió previamente y

se corrieron en geles de poliacrilamida desnaturalizante (SDS-PAGE). El extracto

proteico (SO-lOOug de proteína) se diluyó en buffer de siembra 3x (Tris-I-ICl 60mM

(pH: 6,8), SDS 2% p/v, glicerol 10% v/v y azul de bromofenol 0,1% p/v) y se hirvió 5

min. Las muestras se corrieron en geles de 7,5-10% acrilamida-bisacrilamida según el

peso molecular (PM) de la proteína a revelar. Las proteínas se transfirieron a una

membrana de nitrocelulosa (0,2um, Bio-Rad Laboratories, CA, USA) y se bloquearon

O.N. a 4°C con leche descremada 5% p/v o BSA 3% p/v (Albúmina Sérica Bovina

fracción V, Sigma) en el caso de los anticuerpos anti-fosfo-tirosinas ambos en PBS

tween 20 0.1% v/v. Las membranas se incubaron con los siguientes anticuerpos diluidos

en PBS-Tween 20 0,1% v/v durante 2 hs. A temperatura ambiente y con agitación.

[GF-IR a (sc-712), policlonal de conejo, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) l/100

IGF-IR [3(C-20) policlonal de conejo, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) 1/100

ErbB-2 (Neu C-18), policlonal de conejo, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) 1/500

ErbB-3 (C-17), policlonal de conejo, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) 1/500

p42/p44MAPK (C-l4), policlonal de conejo, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA)
l/2000

Fosfo- p42/p44 MAPK (E-4), Monoclonal, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA)

l/2000

PTYR-PY-99, Monoclonal, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) l/400

Actina (Ab-5), Monoclonal, (Neomarkers, freemont, CA; USA) l/4000

F0sfo-ser294 PR (Ab-12), Monoclonal, (Neomarkers, freemont, CA; USA) I/800

hPR (Ab-7), Monoclonal, (Neomarkers, freemont, CA, USA) l/4OO

Akt, Rabbit policlonal (Cell Signaling, Beverly, MA,USA) l/2000

F0sf0-Akt-ser 473 Rabbit policlonal (Cell Signaling, Beverly, MA,USA) l/l000

Fosfo-Akt-thr 308 Rabbit policlonal (Cell Signaling, Beverly, MA,USA) l/lOOO

Fas (c-20), policlonal de conejo, (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) l/l000

Hsp-70 Rabbit policlonal, (Pharmingen, San Diego, CA, USA)l/1000

l20



78.573Duelo/ul Lic. Mariana Sala/¡Hu .l'luluriulm _\/‘.l'lj/udm

Luego de 3 lavados de 10 min en PBS-Tween 20 las membranas se incubaron con los

siguientes segundos anticuerpos conjugados a peroxidasa (HRP):

Anti-Mouse: (Vector, CA, USA) l/4000

Anti-Rabbit: (Vector, CA, USA) 1/4000

Los membranas se revelaron utilizando el reactivo de quimioluminiscencia ECL plus

(Amersham Biosciences, USA) siguiendo las instrucciones del fabricaciones.

16. lnmunoprecipitación: Análisis de fosforilación en tirosina y formación de

heterodímeros

A partir de extractos proteicos totales (SOOpg-lmg de proteína), obtenidos de los

tumores extirpados al final de cada tratamiento, se inmunoprecipitó al IGF-IRB, al IRS

l, al ErbB-2 y al ErbB-3 para determinar su estado de fosforilación. En el caso del

ErbB-2 y ErbB-3 también se determinó por co-inmunoprecipitación el efecto del

tratamiento sobre la formación del heterodímero ErbB-2/ErbB-3. Un mg de proteína se

preclareó con Proteína A-Agarosa o G-Agarosa (Sigma) y 2 ug de IgG (Sigma) de

conejo o ratón, según corresponda, durante 30 min a 4 °C. Se utilizó proteína A cuando

el anticuerpo a utilizar para inmunoprecipitar era una IgG de conejo o una IgG;a de

ratón. La proteína G se utilizó siempre que se inmunoprecipitó con una IgG¡ de ratón.

Luego de descartar el preclareado, centrifugando 10 min a 12.000 rpm, el sobrenadante

se inmunoprecipitó con 2 pg de los anticuerpos anti-lGF-IRB, anti-IRS-l, anti-erbB-Z o

anti-erbB-3. Los inmunoprecipitados se incubaron 2 hs a 4 °C con agitación y los

inmunocomplejos se capturaron agregando Proteína A-Agarosa o G-Agarosa según

corresponda a la IgG utilizada para inmunoprecipitar, agitando 1 hora más. Para

capturar las partículas de Agarosa la suspensión se centrifugó 10 min a 12.000 rpm. El

pellet se lavó tres veces con buffer de lisis, se hirvió lO min en buffer de siembra y

luego de una breve centrifugación se sembró el inmunoprecipitado en un gel 7,5 % para

realizar un SDS-PAGE. Las proteínas se electrotransfirieron luego a una membrana de

nitrocelulosa. Las membranas se bloquearon en PBS-Tween 20 0.1%v/v, Albúmina

Sérica Bovina 3% p/v (Sigma); se incubaron con un anticuerpo monoclonal anti-PTYR

(PY-99) durante 2 hs o con el anticuerpo correspondiente a la proteína que formaba el

¡2]



73375Una/mu! lic. .l'lui'itmu Sula/¡Im .l’Írl/tfl'kl/(Wi' .l'léton'm

heterodimero (ErbB-Z o ErbB-3), y luego con el anticuerpo secundario correspondiente.

Las proteínas se visualizaron usando un sistema de revelado por quimioluminiscencía

(ECL). Después de la primera revelada las membranas se íncubaron 30 min a 50°C con

solución de stripping (2-Mercaptoetanol 100 mM, SDS 2% v/v, Tris-HCl 62,5mM pH:

6,7) para extraer los anticuerpos unidos a la misma. Luego de dos lavados con PBS

Tween, las membranas se bloquearon O.N. en leche 5% p/v y se íncubaron al día

siguiente, siguiendo el protocolo de Western Blot previamente descripto, con los

anticuerpos utilizados originalmente para inmunoprecípitar, para verificar que las

cantidades inmunoprecípitadas fueran similares.

PARTE ll

17. Protocolo de inmunización

Los ratones se inmunizaron con células epiteliales provenientes de un cultivo

primario del tumor C4HD tratadas in vitro con el AS[S]ODN al ARNm del IGF-IR e

irradiadas con el fin de inactivar su capacidad proliferativa. Se definieron los siguientes

grupos experimentales:

Grupo PBS: PBS estéril (vehículo), n=10

Grupo MPA: Inyección de células tratadas in vitro con MPA, n=10

Grupo S[S]ODN: Inyección de células tratadas in vitro con MPA + S[S]ODN, n=lO

Grupo AS[S]ODN: Inyección de células tratadas in vitro con MPA + AS[S]ODN, n=lO

Para ello células C4HD creciendo en medio + SFBch 2,5 % + MPA lOnM

fueron tratadas con el AS[S]ODN 2 uM al IGF-IR por 48 hs, siendo esta concentración

efectiva para inhibir tanto la proliferación celular mediada por MPA como la expresión

del IGF-IR, tal como se muestra en la figura llB (Resultados). Las células se

cosecharon, incubándolas 45 min con PBS-EDTA lmM estéril y se resuspendieron en

PBS estéril en una concentración de 2x106 células/lOOul. Dicha suspensión celular se
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irradió con 50 Gy de una fuente de cobalto (6°Co). Mediante un ensayo de incorporación

de timidina [3H], realizado como se describió previamente, se comprobó que la dosis de

irradiación era efectiva para anular la proliferación celular, mientras que, realizando un

ensayo de exclusión del colorante azul de tripan se verificó la viabilidad celular. Los

ratones se inyectaron subcutáneamente utilizando una jeringa 25G (Terumo) en el

flanco izquierdo con 2x106 células tratadas con el AS[S]ODN e irradiadas. Se

efectuaron tres dosis de inmunización separadas por 15 días; o sea seis, cuatro y dos

semana antes del desafio tumoral, el cual se efectuó inoculando subcutáneamente a los

ratones inmunizados con un fragmento (lmm’) del tumor parental C4HD.

Simultáneamente al desafio tumoral se les implantó a los ratones un pellet de MPA. En

cada grupo se incluyeron 10 ratones. Los grupos controles incluyeron ratones

inyectados, siguiendo el mismo esquema, con el vehiculo (IOOpl de PBS estéril), con

células tratadas in vitro con MPA lOnM o con MPA + S[S]ODN 2 uM por 48 hs e

irradiadas de manera similar. Cuando los tumores alcanzaron un volumen medio de 15

mm], aproximadamente una semana después de la inoculación, se comenzó a medir el

largo y el ancho de los mismos, calculando diariamente el volumen tumoral como se

explicó previamente. Se determinó, conjuntamente con el volumen tumoral, el

porcentaje de inhibición del crecimiento tumoral y la tasa de crecimiento de la misma

manera que se explicó anteriormente.

17.1 Estadística

La comparación del volumen tumoral entre los distintos grupos al día 21 se

realizó utilizando una ANOVA seguida del test de Tuckey. Se realizaron regresiones

lineales sobre las curvas de crecimiento y se calcularon las tasas de crecimiento de los

distintos tratamientos las cuales se compararon entre si utilizando una ANOVA seguida

de un test de paralelismo para evaluar la significancia estadística de las diferencias.
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18. Determinación de la especificidad de la inmunización

Los ratones se inmunizaron como se explicó detalladamente en el protocolo de

inmunización. Dos semanas después de la última inmunización los ratones inmunizados

se desafiaron inoculándolos con un fragmento (1mm3) del tumor 60HI o 3x105 células

LM3 por ratón. Las células LM3 se crecieron en medio MEM (Sigma) suplementado

con SFB 2,5% v/v, con 2mM de L-glutamina y 80 ug/ml de gentamicína. Se cosecharon

con PBS- EDTA lmM, se diluyeron en medio MEM a una concentración de 3x105

células en lOOul y se inyectaron subcutáneamente en el flanco izquierdo del ratón

utilizando una jeringa. Cuando los tumores alcanzaron un volumen medio de 15 mm3,

aproximadamente una semana después de la inoculación, se comenzó a medir el largo y

el ancho de los mismos calculando diariamente el volumen tumoral como se explicó

previamente.

19. lnmunización de ratones nude

Los ratones nude se inmunizaron con células epiteliales provenientes de un

cultivo primario del tumor C4HD como se describió anteriormente para la inmunización

de los ratones BALB/c. Dos semanas después de la última dosis se efectuó el desafio

tumoral, inoculando a los ratones inmunizados con un fragmento (lmms) del tumor

parental C4HD estéril. Simultáneamente al desafio tumoral se les implantó a los ratones

un pellet de MPA. Cuando los tumores alcanzaron un volumen medio de 15 mms,

aproximadamente una semana después de la inoculación, se comenzó a medir el largo y

el ancho de los mismos calculando diariamente el volumen tumoral como se explicó

previamente. Se monitoreó el crecimiento tumoral durante 25 días. En cada grupo se

incluyeron 6 ratones.
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20. Determinación de título de anticuerpos

Se evaluó la presencia de anticuerpos IgG contra el tumor C4HD en los sueros

de ratones inmunizados y controles. Los ratones se sometieron a tres inmunizaciones

seriales con un intervalo de dos semanas cada una, inyectando por ratón 2x106 células

tratadas con el AS[S]ODN e irradiadas tal como se describió previamente para el

protocolo de inmunización. En este caso, dos semanas después de la última dosis se

obtuvieron muestras de sangre de los ratones inmunizados por sangrado del seno venoso

retroorbital utilizando un capilar heparinizado. La sangre se dejó coagular a temperatura

ambiente por 30 min y se centrifugó a 3000 rpm por 10 min para separar el suero. La

detección de anticuerpos se realizó por inmunofluorescencia indirecta. Las células

C4HD cultivadas en presencia de lOnM de MPA fueron cosechadas con PBS-EDTA

lmM. Luego de dos lavados con PBS las células C4HD se resuspendieron en PBS + 3%

BSA + 0,02 azida + 2% SFB, se alicuotaron a razón de 5x105 células por tubo y se

incubaron 30 min a 4°C con una dilución 1:50 de los sueros de los ratones inmunizados.

La identificación se realizó incubando con un segundo anticuerpo específico para IgG

de ratón conjugado con el fluorocromo Alexa 488 (dilución de uso 1:200). La

intensidad de fluorescencia se evaluó utilizando un citómetro de flujo FACScan, y los

niveles de fluorescencía inespecífica se determinaron incubando a las células del mismo

modo, pero con una IgG control de ratón. Los datos se analizaron utilizando el

programa Cell Quest (BD). Los resultados se expresaron como intensidad de

fluorescencia media (IFM) determinada restando la fluorescencia media inespecífica a

la fluorescencia media específica. Los ensayos de realizaron por cuadruplicado.

21. Ensayo de Hipersensibilidad retardada QDHT)

Los ratones se sometieron a tres inmunizaciones seriales con un intervalo de

dos semanas cada una, inyectando por ratón 2x106 células tratadas con el AS[S]ODN e

irradiadas como se describió previamente. Los grupos controles incluyeron ratones

inyectados, siguiendo el mismo esquema, con el vehículo (lOOul de PBS estéril), con

células tratadas con MPA lOnM o con MPA + S[S]ODN 2 uM por 48 hs e irradiadas de

manera similar. Una semana después de la última dosis los ratones se desafiaron con
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3x105 células C4HD en 501.11de PBS tratadas por 48 hs con MPA lOnM e irradiadas,

inyectándolas subcutáneamente en la almohadilla plantar del miembro trasero izquierdo.

Como control de ausencia de reacción se inyectó la almohadilla plantar del miembro

trasero derecho con SOul de PBS estéril. La respuesta de hipersensibilidad retardada se

determinó a las 48 hs. midiendo con un micrómetro la inflamación de ambas

almohadillas plantares. Los resultados se expresaron como un índice de inflamación de

la almohadilla plantar (IAP) obtenido al restar el grosor de la almohadilla plantar

derecha (basal) al grosor de la almohadilla plantar izquierda (desafiada). Siete ratones

fueron incluidos en cada grupo experimental.

22. Ensayo de proliferación de esplenocitos

Los ratones se sometieron a tres inmunizaciones seriales con un intervalo de dos

semanas cada una, inyectando por ratón 2x106 células tratadas con el AS[S]ODN e

irradiadas tal como se describió previamente. En este caso, dos semanas después de la

última dosis los ratones inmunizados fueron sacrificados, se les extrajeron los bazos y

se aislaron a partir de los mismos los esplenocitos de la siguiente manera. Los bazos se

extrajeron utilizando material de cirugía en esterilidad y se disgregaron en fragmentos

pequeños usando una tijera de punta curva. A cada bazo se le agregó 3m] de RPMI 1640

(Gibco), y se homogeneizó. La suspensión se llevó a 8 ml con RPMI 1640 y se filtró en

malla de acero para retener detritus celular y restos de tejidos. Se realizó un lavado con

RPMI 1640, resuspendiendo luego a las células en medio de cultivo completo,

constituido por RPMI 1640 suplementado con SFB 10%, 2-mercaptoetanol SOuM,

HEPES lO mM, glutamina 2mM y gentamicina 50 pg/ml y se sembraron en una placa

de 96 hoyos a razón de 5x105 células/hoyo. Los esplenocitos se cultivaron por 5 días en

estas condiciones en presencia o ausencia de 1x104 células C4HD, que habían sido

previamente incubadas con 50 ug/ml de mitomicina C por l hora a 37°C. Dieciséis hs

antes de terminar el cultivo se agregó 0,5 uCi de timidina [3H] por hoyo, luego de lo

cual se cosecharon las células y se midió la incorporación de timidina [JH] como se

describió previamente.
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23. Análisis por citometría de fluio de la expresión de proteínas

23.1 En linfocitos

Los linfocitos aislados de los bazos de los ratones inmunizados fueron lavados

con BSA 3% y azída sódica 0,02% en PBS. Luego se incubaron con un anticuerpo antí

CD8 conjugado con ficoeritrina (PE) y con un anticuerpo anti-CD3 conjugado con

isotiocianato de fluoreceína (FITC) (ambos de Pharmingen) en una concentración de

lOpg/ml por 30 min a 4°C. La marcación inespecífica se evaluó incubando a las células

con una IgG control del mismo isotipo de la utilizada para la marca específica

conjugada con PE o FITC.

23.2 En células C4HD

Los cultivos primarios de células C4HD se trataron por 48hs con medio 0,1%

SFBch + MPA lOnM + ZpM del AS[S]ODN o del S[S]ODN. Las ce'lulas se

cosecharon, se fijaron con 3 % BSA y 0.02% de azída sódica en PBS y se marcaron por

separado por, 30 min a 4°C en oscuridad, con: un anticuerpo contra el MHC-I murino

acoplado a ficoeritrina (PE) (H2d), un anticuerpo contra el MHC-2 murino acoplado a

FICT (IAd), un anticuerpo anti-CD80 acoplado a FITC (B 7.1) o con un anticuerpo anti

CD86 acoplado a FITC (B 7.2); todos en una concentración de 10 pg/ml (todos de

Pharmingen). La marcación inespecífica se evaluó incubando a las células con una IgG

control del mismo isotipo que el anticuerpo específico conjugada con PE o FICT según

corresponda. Luego de la incubación las células se lavaron 2 veces con la solución de

BSA y azída sódica y se fijaron en p-formaldehído Se analizaron 1x104 células por

muestra utilizando un citómetro FACScan (Becton Dickinson (BD), La Jolla, CA,

USA). El análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando el programa Cell Quest

(BD).

24. Ensayos de citotoxicidad

La capacidad de los linfocitos aislados de los ratones inmunizados para lisar a

las células blanco C4HD fue determinada in vitro utilizando un ensayo estándar de
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liberación de 5lCr. Los linfocitos del bazo, referidos como células efectoras, fueron

aislados de los ratones inmunizados como se describió en detalle previamente y fueron

co-cultivados durante 5 días en medio RPMI + SFB lO % con células C4HD. Las

células C4HD habían sido previamente crecidas en medio DMEM-Fl2 + MPA y habían

sido inactivadas proliferativamente por tratamiento con mitomicina C. Paralelamente,

otro cultivo de células C4HD se cosechó con PBS-EDTA y se marcó con lOOpCi de

5|Cr (Nazs'CrO4 actividad específica: 19,5 GBq/mg, NEN) por 1 hora a 37°C, las

células se lavaron 4 veces con PBS y se plaquearon en una microplaca de fondo

cóncavo a razón de 1x104células/hoyo. En el día 5 se cosecharon los linfocitos del bazo

que habían sido estimulados al co-cultivarlos con las células C4HD y se plaquearon en

la microplaca donde ya se habían plaqueado las células C4HD cargadas con SlCr

(células blanco) a las siguientes relaciones efector: blanco; 100:], 50:1, 25:1, 12:1 y

6:1. Las placas se centrifugaron a 200 g por l min para ubicar ambas estirpes celulares

en el fondo cóncavo del hoyo y maximizar el contacto, y se incubaron por 14 hs a 37°C

en una estufa humidificada con 5% de C02. Se plaquearon también hoyos sólo con

células blanco en medio de cultivo para determinar la liberación espontánea de 5lCr y

con Triton X-lOO 1% para determinar la liberación máxima de 5ICr. Al terminar la

incubación las placas se centrifugaron nuevamente, se tomaron 100 ul de sobrenadante

de cada hoyo y se contó la radioactívidad presente, o sea liberada por la lisis de las

ce'lulas C4HD, en un contador gama. El porcentaje de lisis específica de las células

blanco (C4HD) se calculó utilizando la fórmula [E-S)/(T-S)]x 100, donde E= el

promedio de radiactividad de liberación experimental, S= el promedio de radiactividad

de liberación espontánea, y T= el promedio de radiactividad máxima. El ensayo fue

repetido utilizando como células blanco a la línea de cáncer de mama LM3 (Puricelli et

al. 2002), siguiendo exactamente el protocolo recién descripto.

24.1 Determinación del Tipo de citotoxicidad: CD4+o CD8+dependiente

Para determinar si la citotoxicidad era CD4+ o CD8+ dependiente, se realizó un

ensayo estándar de liberación de 5|Cr, previa depleción selectiva de la población de

linfocitos T CD4+ o CD8+. Los linfocitos del bazo de ratón (células efectoras) cuentan

con una proporción de linfocitos CD4+ del 35% y CD8+ del 20%. Los linfocitos totales
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fueron aislados de los ratones inmunizados como se describió en detalle previamente y

fueron co-cultivados durante 5 días con células C4HD. Las células C4HD habían sido

previamente crecidas en medio + MPA y habían sido inactivadas proliferativamente por

tratamiento con mitomicina C. En el día 5 se cosecharon los esplenocitos que habían

sido estimulados al co-cultivarlos con las células C4HD y se realizó el protocolo de

deplecíón de CD4+ o de CD8+ utilizando el kit Dynabeads mouse CD4-CD8 de

separación celular inmunomagnética (Dynal, Oslo, Noruega) según las indicaciones del

fabricante. Brevemente, las partículas inmunomagnéticas se lavaron 3 veces con PBS

SFB 1%, en cada lavado se descartó el sobrenadante, las partículas se peletearon

apoyando el tubo sobre la gradilla magnética, se resuspendieron en el volumen

originalmente pipeteado de PBS-SFB 1%. Se partió de 3x106 linfocitos totales por ratón

para cada deplecíón. Para depletar de CD4+ se tomaron 13 ul de la suspensión de

partículas anti-CD4, mientras que para depletar de CD8 se tomaron 8 ul de la

suspensión de partículas anti-CD8. Estos valores se calcularon según la relación

partículazcélula recomendada por el fabricante (4-1011). Los linfocitos totales

(aproximadamente 300 ul) se mezclaron con las correspondientes partículas, se

incubaron 20 min en hielo agitando por inversión cada 3 min. La separación se

completó al ubicar el tubo en la gradilla magnética. Se tomó el sobrenadante, el cual

quedó depletado completamente de linfocitos CD4+ en un caso, y de linfocitos CD8+ en

el otro, y se sembró en una microplaca de fondo cóncavo lOOplpor hoyo. Por otro lado,

otro cultivo de células C4HD se cosechó con PBS-EDTA y se marcó con 100 uCi de

5|Cr (NaZS'CrO4 actividad específica: 19,5 GBq/mg, NEN) por l hora a 37°C, las

células se lavaron 4 veces con PBS y se plaquearon junto con los linfocitos a razón de

1x104 células/hoyo (relación efectorzblanco, 10021). Se plaquearon tambie’n hoyos sólo

con células blanco en medio de cultivo para determinar la liberación espontánea de 5|Cr

y con Triton X-lOO 1% para determinar la liberación máxima de SlCr. Al terminar la

incubación las placas se centrifugaron nuevamente, se tomaron lOOul de sobrenadante

de cada hoyo y se contó la radioactividad liberada por la lisis de las células C4HD, en

un contador gama. El porcentaje de lisis específica se calculó como se explicó

previamente.

129



'IL'A'Ás'{Mgmrtn' Mts. .l'lui'hma Sala/¡im lla/criah's \' .l/JIut/l'm

24.2 Determinación del mecanismo de citotoxicidad

En otro experimento similar, luego del co-cultivo de 5 días, se preincubaron a

los linfocitos, totales o depletados de CD4+ por 2 hs a 37°C con los inhibidores

Brefeldina A (lOmg/ml), inhibidor de la vía Fas-FasL, Concanamicina A (200 nM)

inhibidor específico de perforinas, o con un anticuerpo bloqueante de Fas-L (lOpg/ml) o

una IgG del mismo isotipo (lOug/ml) como control de especificidad (ambos de

eBiosciences, San Diego, CA). Se agregaron luego las células blanco C4HD cargadas

con 5ICr y se continuó con el protocolo como se explicó anteriormente.

25. Determinación de citoguinas liberadas al medio de cultivo

Los linfocitos del bazo de los ratones inmunizados fueron aislados como se

describió en detalle previamente. En una placa de 24 hoyos se co-cultivaron en medio,

RPMI + SFB 10% 4x106 linfocitos por hoyo con 8x104células C4HD durante 48 hs, las

cuales habían sido crecidas en medio + MPA e inactivadas proliferativamente por

tratamiento con mitomicina C. Se sembraron también hoyos con el mismo número de

linfocitos y Concanavalina A (Sug/ml), para determinar la viabilidad celular. Luego de

terminada la incubación se colectó lOOulde sobrenadante de cada hoyo y se determinó

la cantidad de INF-y, de IL-5 y de IL-lO liberada al medio de cultivo mediante un

ensayo de ELISA de captura (OptElATM, PharMingen, San Diego, USA). El protocolo

se realizó según las instrucciones del fabricante. Las determinaciones se realizaron por

cuadruplicado.
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