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RESUMEN 
Rol del factor de crecimiento transformante beta  

en la progresión del cáncer de pulmón 
 

El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo y se 

clasifica en dos tipos principales: de células pequeñas y de células no pequeñas (NSCLC). El factor de crecimiento transformante beta ゅTGFがょ regula un amplio espectro de 
funciones celulares y juega un rol importante en las enfermedades del pulmón, incluyendo 

el NSCLC.  

El objetivo de este trabajo de tesis fue estudiar el papel del TGFが en la progresión tumoral 

de la línea de adenocarcinoma de pulmón murino LP07. Más aún, se realizó un estudio 

retrospectivo con muestras de tumores de pacientes con NSCLC estadios I-III para evaluar 

el rol clínico-patológico y la significancia pronóstico de moléculas moduladas por TGFが; 
incluyendo la galectina-1 (gal-なょ, el receptor de TGFが tipo ) ゅTがR)ょ y los factores de 
transcripción FoxM1 y DEC2.  En el modelo experimental LPどば, el TGFが moduló múltiples aspectos vinculados con la 

progresión tumoral, incluyendo la proliferación, la apoptosis, la migración, la actividad de 

enzimas proteolíticas, la secreción de citoquinas, la angiogénesis, el acondicionamiento del 

órgano blanco de la metástasis y la retención de las células tumorales en el pulmón.  

Se demostró que si bien el tratamiento con TGFが retrasó el crecimiento en el sitio 

primario, no indujo un programa de quiescencia sostenido, y se observó un cambio hacia 

la progresión maligna en el sitio metastásico. 

En los pacientes con NSCLC, se definió el valor como biomarcadores de pronóstico de la 

expresión alta de gal-1 conjuntamente en las células tumorales y el estroma, así como la 

expresión alta de TがR) en la membrana de las células tumorales, que se asociaron con 

menor supervivencia global y mayor riesgo de caída, respectivamente, luego del ajuste por 

otros pronosticadores. Por otro lado, la expresión del supresor tumoral candidato DEC2 

en las células tumorales se asoció con una mejor supervivencia global, en particular para 

los pacientes con tamaño tumoral T2. La evaluación de la expresión del marcador de 

proliferación FoxM1 en las células tumorales o el infiltrado no arrojó datos de importancia 

clínica, aunque el análisis conjunto de la expresión contrapuesta de FoxM1 y DEC2 en los 

tumores podría aportar información de pronóstico en una cohorte de pacientes mayor.  

En conjunto, este trabajo demuestra la modulación por TGFが del comportamiento de los 
tumores de pulmón y proporciona potenciales herramientas de pronóstico y posibles 

blancos moleculares para el tratamiento.  
 

Palabras clave: factor de crecimiento transformante beta, cáncer de pulmón, metástasis, 

galectina-な, receptor de TGFが tipo I, FoxM1, DEC2, biomarcador de pronóstico. 
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ABSTRACT 
Role of transforming growth factor beta  

in lung cancer progression 
 
 

Lung cancer is the most frequent and one of the most deadly cancer types and is 

classified into small cell lung carcinoma and non–small cell lung carcinoma (NSCLC). Transforming growth factor beta ゅTGFがょ regulates a wide array of cell functions and 
plays a major role in lung diseases, including NSCLC.  We analyzed the role of TGFがな on the progression of the murine lung adenocarcinoma 
cell line LP07. Furthermore, we undertook a retrospective study with tissue samples 

from stage I-III NSCLC patients to assess the clinical pathologic role and prognostic significance of several targets of the TGFが pathway; including galectin-1 (gal-1), type I TGFが receptor ゅTがR)ょ, and the transcription factors FoxMな and DECに.  )n our model, TGFがな affected various aspects of tumor progression, including 

proliferation, apoptosis, migration, proteolytic enzyme activity, cytokine secretion, 

angiogenesis, conditioning of the metastatic target organ and tumor cell retention in the 

lungs.  We demonstrated that although TGFが delayed tumor growth at primary site, a sustained 

dormancy program was not induced, and a switch towards malignant progression upon TGFが treatment was observed at the metastatic site. 
In NSCLC patients, we defined the prognostic value of gal-1 expression at both tumor 

cells and stroma, and TがR) membrane expression in tumor cells. Respectively, high 

expression of these biomarkers was associated with decreased overall survival and 

greater risk of relapse, after adjustment for other predictors of outcome. 

On the other hand, the expression of the candidate tumor suppressor DEC2 was 

associated with better overall survival, especially for patients with T2 size tumors. 

Assessment of the expression of the proliferation marker FoxM1 did not reveal 

significant outcomes. However, the combined evaluation of opposite expression of 

FoxM1 and DEC2 in a larger cohort of patients may reveal prognostic information. 

Altogether, these studies suggest the involvement of TGFが in the behavior of lung 
tumors and provide potential prognostic tools and may help identify novel molecular 

targets for lung cancer treatment.  

 

Keywords: transforming growth factor beta, lung cancer, metastasis, galectin-な, TGFが 
receptor type I, FoxM1, DEC2, prognostic biomarker. 
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INTRODUCCIÓN 

NEOPLASIA  
El crecimiento anormal de un grupo de células dentro de un tejido origina una neoplasia 

o tumor, una masa celular histológicamente distinguible de su contexto. En el ambiente 

biológico y clínico, la clasificación más importante de las neoplasias distingue entre 

tumores benignos y malignos. El término cáncer se utiliza sólo para designar a estos 

últimos. Actualmente, las modalidades de tratamiento como cirugía, quimioterapia y 

radioterapia pueden curar aproximadamente el 50% de los pacientes que desarrollan un 

tumor maligno. Sin embargo, los porcentajes de curación están en aumento gracias al 

advenimiento de técnicas más precisas de detección y tratamientos personalizados.  

Los tumores son más que meras masas aisladas de células tumorales proliferantes. En 

cambio, son tejidos complejos compuestos por múltiples tipos celulares que establecen 

relaciones tanto homo como heterotípicas (Fig. I). Las células aparentemente normales 

presentes en el tumor, como fibroblastos y adipocitos, células de la inmunidad 

adaptativa e innata, y células de la vasculatura linfática y sanguínea, así como células 

mesenquimáticas especializadas -propias de cada microambiente tisular- son por lo 

tanto participantes activos de la progresión tumoral [1]. En este contexto, el desarrollo 

del cáncer depende en gran parte de la habilidad de las células malignas de secuestrar y 

explotar los procesos fisiológicos normales del huésped [2]. Tanto los tumores benignos 

como los malignos, tienen entonces dos componentes básicos: 1) las células tumorales 

en proliferación que constituyen su parénquima, y 2) el tejido conectivo que las rodea y 

constituye el estroma [3]. El crecimiento y la evolución de las neoplasias dependen en 

gran medida de su interacción con el estroma. En base a su componente 

parenquimatoso, la nomenclatura para los tumores malignos incluye, entre una gran 

variedad, a los denominados habitualmente “sarcomas”, que surgen en tejidos 

mesenquimales, y los “carcinomas”, que se originan en células epiteliales 

(adenocarcinomas (ADC), si exhiben un patrón glandular; carcinomas de células 

escamosas (SCC1), si hay células escamosas reconocibles).  

“Véase FIGURA I . El microambiente del tumor primario a continuación" 

                                                        
1 De las siglas en inglés squamous cell carcinoma 
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FIGURA I . El microambiente del tumor primario 

En el tumor primario las células tumorales están rodeadas por un microambiente complejo con 
numerosos tipos celulares, incluyendo las células de la circulación linfática y sanguínea, fibroblastos, y 
distintas células derivadas de la médula ósea (BMDCs2) como macrófagos, células mieloides supresoras 
(MDSCs3) y células madre mesenquimales (MSCs4). Modificado de Joyce, J.A. y J.W. Pollard. Nat Rev Cancer, 
2009.  
 

Las bases moleculares del cáncer fueron objeto de numerosos estudios, comenzando con 

el descubrimiento de los oncogenes y los múltiples pasos de la carcinogénesis [4]. En el 

año 2000, Hanahan y Weinberg propusieron seis características distintivas del cáncer 

que las células transformadas incipientes deben adquirir para volverse tumorigénicas y -

en última instancia- malignas: evasión de la muerte celular, independencia de las señales 

proliferativas externas, insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento, 

angiogénesis sostenida, potencial replicativo ilimitado y capacidad de invadir y formar 

tumores secundarios en sitios distantes o metástasis [1]. Es importante mencionar que, 

aunque presentadas como “características distintivas del cáncer”, las primeras cinco 

propiedades se aplican también a los tumores benignos, mientras que sólo la capacidad 

de invadir y metastatizar es exclusiva del cáncer [5]. Durante la última década este 

concepto se fue consolidando y expandiendo, lo que motivó la revisión de estas 

características, modificando la formulación original para incluir nuevos rasgos y 

profundizar en el rol funcional y las contribuciones del microambiente a la biología 

tumoral [6]. Se describieron dos características habilitantes que permiten la adquisición 

de las seis funciones ya descriptas: la inestabilidad genómica y el estado inflamatorio 
                                                        
2 De las siglas en inglés de bone marrow derived cell 
3 De las siglas en inglés de myeloid derived suppressor cell 
4 De las siglas en inglés de mesenchymal stem cell 
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orquestado por células del sistema inmune, que pueden promover la progresión tumoral 

mediante diversos mecanismos. Al mismo tiempo, se agregaron a la lista dos 

características distintivas nuevas: la reprogramación del metabolismo celular y la 

evasión del sistema inmune. Esta última, enfatiza el rol dicotómico del sistema inmune, 

que tanto antagoniza como promueve el desarrollo y la progresión tumoral. 

Las características que permiten a las células malignas sobrevivir, proliferar y 

diseminarse se adquieren por distintos mecanismos y en diferentes momentos durante 

el curso de la progresión tumoral. La biología de la mayoría de los tumores malignos 

puede dividirse en cuatro fases: 1) transformación de la célula diana, 2) crecimiento de 

las células transformadas, 3) invasión local y 4) metástasis a distancia. Nuevamente, sólo 

las dos últimas etapas son excluyentes de los tumores malignos. 

En el proceso de transformación la célula acumula mutaciones en genes específicos, 

como protooncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. 

El crecimiento de las células tumorales requiere de la formación de nuevos vasos 

sanguíneos a partir de vasos preexistentes, proceso denominado angiogénesis [7]. Así, 

un tumor que no excede los 2 mm3 de tamaño puede crecer y transformase en un 

neoplasma capaz de invadir los tejidos próximos y eventualmente metastatizar a 

distancia [8]. La angiogénesis también interviene en procesos fisiológicos, como la 

cicatrización de heridas y el desarrollo de la placenta [9]. El proceso de 

neovascularización se inicia con la degradación por proteasas celulares de la membrana 

basal, un área especializada de matriz extracelular (MEC) que separa las células 

epiteliales del estroma subyacente, lo que permite la penetración y migración de las 

células endoteliales en el estroma y luego su proliferación. En los pasos finales del 

proceso, las células endoteliales se alinean para formar estructuras tipo tubo, y luego 

forman una red anastomosada [10]. Entre los numerosos factores de crecimiento (GF5) 

con actividad angiogénica descritos, los más importantes son el vascular endotelial 

(VEGF6), el de fibroblastos básico (bFGF7) y el de hepatocitos [11]. El desarrollo de la 

angiogénesis depende del balance neto de reguladores positivos y negativos, liberados 

tanto por las células tumorales como por las células del estroma [12]. 

Los nuevos vasos también pueden formarse en ausencia de vasos preexistentes, a partir 

de células endoteliales precursoras (angioblastos) que migran y se diferencian en 

respuesta a claves locales. Este proceso de formación de vasos de novo se denomina 

                                                        
5 De las siglas en inglés de growth factor 
6 De las siglas en inglés de vascular endothelial growth factor 
7 De las siglas en inglés de basic fibroblast growth factor 
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vasculogénesis. Los vasos formados de novo se remodelan y extienden posteriormente por 

angiogénesis. Si bien la vasculogénesis es un proceso característico del embrión, más 

recientemente se describió que puede ocurrir en el adulto y en particular en los tumores [13]. 

La invasión implica la pérdida de adhesión intercelular y el pasaje de las células 

tumorales a través de la membrana basal para alcanzar otras áreas de MEC, formadas 

por colágeno, glicoproteínas -como fibronectina y laminina-, proteoglicanos, y 

glicosaminoglicanos. En el sitio de contacto con un tumor invasivo, la MEC es digerida 

por proteasas. Existen cinco clases de proteasas, que se categorizan según su mecanismo 

catalítico (aspartato, cisteína, metalo, serina y treonina). Las células tumorales son 

capaces de: i) estimular a las células vecinas para que produzcan proteasas, incluyendo 

las metalo-proteasas de matriz (MMP8), ii) inducir la producción y/ o activación de 

sustratos de proteasas, como las formas latentes de TGFが, que pueden ser activadas 
extracelularmente por MMP-2 y MMP-9 [14], iii) producir y secretar sus propias 

proteasas, o bien iv) producir factores que pueden inhibir o activar proteasas presentes 

localmente. Dentro de las serino-proteasas, el activador del plasminógeno de tipo 

uroquinasa (uPA9) se encuentra frecuentemente sobreexpresado en el microambiente 

tumoral [15]. El uPA convierte el plasminógeno en plasmina, otra serino-proteasa. A su 

vez, el uPA puede ser activado por la plasmina, creando un bucle de retroalimentación 

positiva, donde la plasmina y el uPA pueden activarse uno al otro. Este mecanismo 

depende de la unión del pro-uPA al receptor de uPA (uPAR) [16]. Las proteasas no solo 

son esenciales para la degradación de las proteínas extracelulares, sino que también 

poseen roles importantes para la señalización celular, como el clivaje de los prodominios 

y subsecuente activación de factores de crecimiento y citoquinas [17]. Asimismo, existen 

inhibidores endógenos que regulan la actividad de las proteasas como las cistatinas, 

serpinas y los inhibidores tisulares de las MMPs (TIMP10), que inhiben a las cisteíno 

proteasas, serino proteasas y MMPs, respectivamente. 

Como consecuencia de la invasión, el límite de la masa tumoral se vuelve poco preciso, 

por lo que suele faltar un plano de clivaje bien definido con el tejido normal. El examen 

histológico casi siempre revela regiones que atraviesan el borde e infiltran las 

estructuras contiguas. Esto dificulta la extirpación quirúrgica y hace necesaria la 

eliminación de un margen considerable de tejido -aparentemente normal- en torno a la 

neoplasia infiltrante. 

                                                        
8 De las siglas en inglés de matrix metalloproteinase 
9 De las siglas en inglés de urokinase plasminogen activator 
10 De las siglas en inglés de tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 
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METÁSTASIS 
El cáncer es una enfermedad sistémica, ya que incluye anomalías que se extienden más 

allá de los fenómenos locales del tumor primario. El desarrollo de la metástasis implica 

la intravasación de las células tumorales (penetración en los vasos sanguíneos y/ o 

linfáticos), la supervivencia en el torrente sanguíneo, el arresto en un órgano distante, la 

extravasación (escape desde los vasos sanguíneos) y la proliferación en la nueva 

localización.  

Las metástasis son la mayor causa de morbilidad y muerte en pacientes con cáncer, ya 

sea por efectos directos o por las complicaciones asociadas con su tratamiento. Pueden 

localizarse en diferentes órganos y en varias regiones dentro del mismo órgano. El 

ambiente específico modifica el comportamiento de la célula tumoral, incluyendo la 

respuesta a los agentes terapéuticos [18].  

 

NICHO METASTÁSICO 

El hecho de que los distintos órganos no son igualmente competentes para el desarrollo 

de las metástasis intrigó desde siempre a los investigadores. En 1889, Stephen Paget 

cuestionó que la distribución de las metástasis en el organismo fuera una cuestión de 

azar. En su estudio de casos fatales de cáncer de mama advirtió una notoria tendencia 

del hígado a ser sede de crecimiento tumoral secundario en comparación con cualquier 

otro órgano. A raíz de esta y otras observaciones minuciosas, propuso la hipótesis de la 

semilla y el suelo. Al igual que las "semillas son transportadas en todas direcciones", las 

células tumorales pueden llegar a cualquier órgano a través de la circulación; sin 

embargo, las semillas "sólo pueden vivir y crecer si caen en un suelo compatible" y la 

célula tumoral sólo desarrollará metástasis evidentes si el microambiente 

proporcionado por un órgano específico es apropiado [19].  

Una vez que las células tumorales ingresaron en los vasos sanguíneos o linfáticos, se 

enfrentan a un microambiente totalmente diferente. Menos del 0,01% de decenas de 

miles de células tumorales que alcanzan la circulación a diario sobrevive para originar 

metástasis [20]. La sangre es un microambiente particularmente hostil debido a la 

presión de la circulación sanguínea que puede causar la destrucción mecánica de las 

células y a la vigilancia de las células inmunes, en particular las células citotóxicas 
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naturales (NK11). No obstante, es posible que las células tumorales circulantes (CTCs) 

aumenten sus probabilidades de supervivencia mediante distintos mecanismos, por 

ejemplo utilizando las plaquetas como protección [21]. El tropismo de las células 

metastásicas hacia órganos específicos puede estar mediado por quimioquinas, cuya 

expresión local encauza a destinos particulares a las células tumorales que expresan los 

receptores específicos pertinentes [22]. Por ejemplo, la señalización a través de los 

receptores de quimioquinas CXCR4 y CCR7, expresados por las células de cáncer de 

mama, interviene en la polimerización de actina y la formación de pseudópodos que 

favorecen una respuesta invasiva y quimiotáctica [23]. El direccionamiento específico se 

debe a la expresión de los ligandos asociados SDF112 y CCL21, respectivamente, en los 

sitios de metástasis pero no en otros órganos. De todos los receptores de citoquinas, 

CXCR4 es el más sobre-expresado en tumores humanos y correlaciona con un pronóstico 

malo [24].  

La salida del sistema circulatorio de las CTCs y su ingreso en sitios secundarios para 

convertirse en células tumorales diseminadas (CTDs) es un paso clave en la formación 

de las metástasis. Además de las propiedades celulares intrínsecas, el nuevo 

microambiente local es crítico en determinar el destino de las CTDs [25]. El concepto de 

nicho metastásico se acuñó para describir las condiciones microambientales necesarias 

para la supervivencia y el crecimiento de las CTDs en sitios secundarios. Los nichos 

metastásicos pueden originarse por el establecimiento de las CTDs en microambientes 

endógenos particulares presentes en los órganos donde se forman las metástasis. Su 

formación también puede inducirse remotamente –al menos en parte- por el tumor 

primario, constituyendo un nicho pre metastásico antes de la llegada y el establecimiento 

de las CTDs [26]. Una vez establecidas las CTDs, puede ser necesario un remodelamiento 

más extenso para producir un nicho metastásico completamente maduro. 

El concepto de nicho metastásico expande la teoría de suelo y semilla de Paget 

enfocándose en las propiedades del suelo necesarias para la formación exitosa de las 

metástasis por la semilla metastásica. En los últimos años, se progresó en la 

comprensión de los componentes claves del nicho metastásico, su formación, regulación 

y los efectos que ejercen en las células tumorales con las que interactúan. Sin embargo, 

aun no se sabe con certeza en qué medida esta hipótesis es aplicable a los diversos tipos 

de tumores.  

                                                        
11 De las siglas en inglés de natural killer 
12 De las siglas en inglés de stromal derived factor 1 
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Por otra parte, algunos modelos alternativos, tales como la teoría mecanística o 

hemodinámica, han explicado consistentemente los patrones de distribución metastática 

en determinados tumores. En base a estudios de toma de imágenes intravital se propuso 

un rol pasivo del microambiente en el encauzamiento metastásico, al menos para la 

diseminación hematógena [20]. Así, los sitios de metástasis predominantes reflejarían 

simplemente la inmovilización de la célula tumoral en los capilares del primer lecho 

capilar que encuentran. Consecuentemente, las células de cáncer de mama se diseminan 

principalmente a los pulmones, ganglios linfáticos drenantes y hueso, mientras que las 

células de cáncer de colon metastatizan en hígado mediante la circulación porta 

hepática. En esta visión, el tropismo tisular no se debe a un encauzamiento activo, sino a 

la habilidad de una pequeña fracción de las numerosas células de quedar atrapadas por 

azar en un tejido.  

 

El sitio metastásico ofrece nuevos desafíos para las CTCs. Antes de ser detectables 

clínicamente deben arrestarse, sobrevivir, extravasar, establecerse y crecer en un tejido 

hospitalario. Cada una de estas etapas es poco eficiente; de hecho, aún luego del 

establecimiento y el escape hacia el parénquima muchas células metastásicas se vuelven 

quiescentes y solo unas pocas se reactivan luego para desarrollarse como tumores (Fig. 

II). 

“Véase FIGURA II. Pasos principales en la formación de metástasis y el destino de las células 

tumorales en el microambiente metastásico en la página siguiente” 
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FIGURA II. Pasos principales en la formación de metástasis y el destino de las células tumorales 
en el microambiente metastásico 

Las proteasas secretadas por las células tumorales y/ o las células del estroma promueven la invasión local y 
la intravasación de las células tumorales. Las proteasas pueden romper las uniones célula-célula clivando 
moléculas de adhesión como la cadherina-E. Al ceder las uniones intercelulares, se facilita la migración de las 
células tumorales -ya sea individualmente o en grupos- y la degradación de las proteínas de la MEC y la 
membrana basal, permitiendo a las células tumorales invadir el tejido y la vasculatura circundante. De aquí 
en adelante, una serie de pasos limitantes afectan la capacidad de las células tumorales circulantes de 
establecer tumores secundarios en el sitio metastásico. En cada paso, pueden enfrentarse a diferentes 
destinos (muerte, latencia o supervivencia), que son modulados por factores microambientales, incluyendo 
la formación de escudos por agregados de plaquetas en la circulación, la activación de células residentes del 
estroma y el reclutamiento y diferenciación de BMDCs. La proliferación dentro del parénquima de un órgano 
distante específico completa el proceso metastásico. Para continuar creciendo, las micrometástasis deben 
desarrollar una red vascular y evadir la destrucción por las defensas del huésped (colonización). Modificado 
de Fidler, I.J., Nat Rev Cancer, 2003 y Joyce, J.A. y J.W. Pollard, Nat Rev Cancer, 2009. 
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La adhesión activa y la invasión son esenciales para el subsecuente establecimiento y el 

crecimiento persistente [27]. En algunos casos, la proliferación ocurre dentro de los 

vasos sanguíneos que eventualmente se rompen cuando el tumor metastásico se vuelve 

muy grande [28]. En otros, las células tumorales primero se extravasan y luego 

proliferan. Las integrinas expresadas en la superficie de las células tumorales son 

importantes en este proceso. Estas se adhieren a muchas moléculas de la MEC, 

incluyendo la laminina y la fibronectina, con una especificidad determinada por la 

combinación de sus subunidades ゎ y が [29]. Por ejemplo, la integrina ゎぬがな se requiere 

para la adhesión a la laminina durante la metástasis pulmonar [30], mientras que el 

bloqueo de la integrina ゎでがな inhibe las metástasis suprimiendo la expresión del uPAR 

[31]. Los primeros experimentos de Liotta y colaboradores mostraron que la 

coinyección de células tumorales con fibronectina en modelos experimentales de 

metástasis aumenta la adhesión de las células tumorales y las metástasis [32]. Esta 

potenciación es consistente con el concepto de nicho premetastásico presentado arriba y 

ampliado a continuación, donde se reportó el incremento de fibronectina en los sitios de 

residencia para las células metastásicas [26]. 

 
NICHO PREMETASTÁSICO 

Respecto a la preferencia metastásica, también es válido tener en cuenta un escenario 

dirigido por el tumor, donde factores derivados del tumor primario prepararían al 

órgano blanco y encauzarían a las células tumorales a propagarse en dicho órgano.  

Así por ejemplo, Hiratsuka et al. [33] demostraron que en el pulmón premetastático se 

produce un aumento en la actividad de la MMP-9 en células endoteliales y macrófagos, 

que involucra la señalización por el receptor de tipo 1 del VEGF (VEGFR1). Este cambio 

temprano en el microambiente del órgano blanco favorece el subsiguiente reclutamiento 

de células tumorales y la invasión preferencial en el tejido pulmonar.  

En el 2005, Kaplan y colaboradores [26] demostraron en varios modelos experimentales 

que -bajo la influencia del tumor primario- el órgano blanco recibía una afluencia de 

BMDCs que preparan el sitio de las futuras metástasis. Este microambiente 

especializado y favorable para el desarrollo tumoral se denominó nicho premetastático. 

En particular, las BMDCs reclutadas expresaronn VEGFR1, además de CD133, CD34 y 

CD117, indicando un fenotipo de progenitor hematopoyético de linaje mieloide. 

También se demostró que la constitución del nicho premetastático ocurre a los 12 días 

después de la implantación del tumor primario y varios días antes de la llegada de las 
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células tumorales. Asimismo, si los ratones eran inoculados con anticuerpos contra el 

VEGFR1, la movilización y el reclutamiento de las células progenitoras VEGFR1+ al 

órgano blanco era bloqueada y las metástasis no se desarrollaban. Otro hallazgo muy 

interesante fue que la agrupación de BMDCs en lugares distantes se relaciona con el tipo 

de célula tumoral. Así, mientras que el melanoma B16 forma nichos premetastáticos en 

los pulmones, el hígado, el bazo y el riñón, el carcinoma pulmonar de Lewis (LLC13) sólo 

lo hace en los pulmones. 

Entre los posibles mecanismos subyacentes al nicho premetastático, se demostró que el 

receptor de la fibronectina VLA-4 cumple un rol fundamental, así como también la MMP-

9 y el inhibidor de la diferenciación 3, que se expresan en las células progenitoras 

migrantes. Una vez que las células VEGFR1+ fueron reclutadas, agrupadas en el órgano 

blanco y prepararon un microambiente receptivo, por mecanismos directos o indirectos, 

sólo resta la llegada de las células tumorales. El eje formado por la quimioquina SDF-1 y 

su receptor CXCR4 promovería la adhesión de las células tumorales y el crecimiento 

tumoral [26]. Curiosamente, varios de los mecanismos propuestos evidencian que las 

células tumorales utilizan mecanismos fisiológicos de reclutamiento celular.  

La descripción del nicho premetastático estimuló la búsqueda de los factores derivados 

del tumor necesarios para su establecimiento. Por ejemplo, el perfil de expresión génica 

de los pulmones de ratones portadores de los tumores malignos B16 y LLC, reveló una 

fuerte inducción de los factores quimioatractantes S100A8 y S100A9 en comparación 

con los pulmones de ratones sanos o portadores de tumores benignos. La expresión de 

ambos genes fue detectada en las células endoteliales, así como en células mieloides 

Mac1+ en los pulmones premetastáticos. Se demostró también que el aumento de 

S100A8/ A9 era inducido por varios factores solubles como el factor de necrosis tumoral 

(TNF-14), el TGFが y el VEGFA [34]. 

En un estudio reciente, se vinculó a S100A4, otro miembro de la familia S100 de 

proteínas fijadoras de calcio, en la inducción de cambios premetastáticos en el órgano 

blanco de la metástasis [35]. En otros estudios preclínicos se demostró la participación 

de diferentes quimioquinas y sus receptores, como CXCL1/ CXCR2, en la formación del 

nicho premetastático [36].  

En cuanto a los cambios vasculares en la fase premetastática, se reportaron la 

desestabilización y mayor permeabilidad de la vasculatura pulmonar [37]. En este 

                                                        
13 De las siglas en inglés de Lewis lung carcinoma 
14 De las siglas en inglés de tumor necrosis factor 
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trabajo, la magnitud de los cambios correlacionó con el potencial metastático del tumor 

primario, siendo más dramático en las líneas de células tumorales más agresivas. Se 

observó el aumento de angiopoyetina 2, MMP-3 y MMP-10 en los pulmones 

premetastáticos y se demostró que contribuía a la desestabilización del entramado 

vascular pulmonar, a la infiltración por células mieloides y al desarrollo espontáneo de 

metástasis pulmonares [37]. Junto con el incremento de fibronectina [26], Erler y 

colaboradores reportaron la acumulación de la enzima lisil oxidasa (LOX) secretada por 

las células hipóxicas del tumor primario [38]. Se demostró que LOX contribuye a la 

formación del nicho premetastático proporcionando una membrana basal compleja en 

los sitios de futuras metástasis, lo que apoyaría el reclutamiento y la adhesión de células 

mieloides en los pulmones y fomentaría la producción de MMP-2. La actividad de la 

MMP-2 facilitaría la invasión del tejido pulmonar y posterior afluencia de BMDCs debido 

a la producción de péptidos quimioatractantes de colágeno IV, generando finalmente un 

microambiente apto para la llegada de las células tumorales.  

Estas evidencias, resumidas en la Fig. III, sugieren que el pre-acondicionamiento del 

órgano blanco de la metástasis por el tumor primario es necesario para la posterior 

reubicación e implantación de las células tumorales, al menos para algunos tipos 

tumorales.  

“Véase FIGURA III. Modelo de la evolución del nicho metastásico en la página siguiente” 
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FIGURA III. Modelo de la evolución del nicho metastásico 

a | En los sitios premetastásicos aumenta la expresión de las quimioquinas inflamatorias S100 y el 
amiloide sérico A3 (SAA315), en respuesta a GF secretados por el tumor primario como VEGFA, el GF de 
placenta (PlGF16ょ, y TGFが, promoviendo el agrupamiento de células hematopoyéticas derivadas de la 
médula ósea (HPCs17). SDF1 también es quimioatractante para las HPCs y las células tumorales 
metastásicas, que expresan el receptor CXCR4. Las HPCs secretan una variedad de factores 
premetastásicos, TNFゎ, MMP-ひ y TGFが. Los fibroblastos activados secretan fibronectina, una molécula de 
adhesión importante en el nicho y la expresión de LOX aumenta, modificando la MEC local. b |  Las células 
tumorales metastásicas se alojan en el nicho y originan micrometástasis. La expresión específica de 
integrinas en las células endoteliales activadas (Selectina-E, Selectina-P) podría aumentar la adhesión de 
las células tumorales y su extravasación en estos sitios. CD44 sería importante para la supervivencia y 
proliferación. c |  El reclutamiento de células endoteliales progenitoras (EPC18) al nicho permite el cambio 
angiogénico y la progresión a macrometástasis. Modificado de Psaila, B. y D. Lyden, Nat Rev Cancer, 2009. 
 

 

  

                                                        
15 De las siglas en inglés de serum amyloid a3 
16 De las siglas en inglés de placental growth factor  
17 De las siglas en inglés de hematopoietic progenitor cell 
18 De las siglas en inglés de endothelial progenitor cell 
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Por otro lado, Weinberg y colaboradores [39] demostraron que ciertos tumores, 

denominados instigadores, pueden movilizar -por un mecanismo mediado por 

osteopontina- precursores de la medula ósea guiándolos a los sitios metastásicos 

secundarios, donde propician el crecimiento metastásico de células otrora débilmente 

malignas. Este mecanismo requiere de las CTDs y de períodos de incubación largos, y 

por lo tanto es funcionalmente distinto del concepto del nicho premetastásico. Sin 

embargo, ambos procesos resaltan la importancia del reclutamiento de BMDCs al sitio 

metastásico. 

 
LATENCIA METASTÁSICA Y EFECTOS DE LA CIRUGÍA EN EL CRECIMIENTO 
TUMORAL 

A pesar de lo interesante del concepto del nicho premetastásico, otros estudios parecen 

contradecirlo. En estos casos, la presencia de un tumor primario inhibe las metástasis y 

su remoción promueve el crecimiento metastásico [40]. Esto es consistente con 

observaciones clínicas de estallidos metastásicos a continuación de la remoción 

quirúrgica del tumor primario en algunos pacientes [40, 41]. Esta información llevó a la 

identificación de moléculas antiangiogénicas, principalmente fragmentos de la MEC, 

como la angiostatina, un fragmento del plasminógeno, secretado por el tumor primario 

[42, 43]. 

El crecimiento persistente de las metástasis requiere del establecimiento de una 

vasculatura que se consigue a través de la producción de factores como VEGFA, y el 

reclutamiento y la proliferación de las células endoteliales y sus células acompañantes 

de soporte como los pericitos. Folkman y sus colegas sugirieron que las metástasis 

latentes fallan en crecer debido a la falta de vascularización; un fenómeno denominado 

latencia angiogénica [44]. Consecuentemente, cuando se enciende el interruptor 

angiogénico se produce una vasculatura densa que induce el comienzo del crecimiento 

[45]. En este escenario, cambios en el microambiente debido a la inflamación o el 

envejecimiento pueden estimular la angiogénesis y permitir  a las células tumorales 

comenzar a proliferar [46]. Todos estos datos sugieren que las alteraciones en el 

microambiente pueden despertar metástasis latentes o promover el crecimiento de las 

que crecen lentamente (Fig. II).  
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En su influyente trabajo, Aguirre-Ghiso y Ossowski encontraron que la proporción de 

actividad de las proteínas quinasa activadas por mitógenos (MAPK19) p38 y ERK20 

(ERK/ p38) predice si las células van a proliferar o entrar en estado de latencia, 

utilizando el modelo de cáncer de cabeza y cuello humano HEp3 [47]. La activación de 

p38 inhibió la señalización por ERK, causando una disminución en la expresión de uPAR 

y una menor transactivación del receptor del GF epidérmico (EGFR21) [31, 48]. La 

inhibición genética o farmacológica de p38 fue suficiente para restaurar la activación de 

ERK, la expresión de uPAR y la proliferación de estas células in vivo, validando el modelo 

encontrado in vitro. Luego de establecer este rol central de p38, se identificó la red de 

factores de transcripción activados por p38 subyacente al programa de quiescencia, 

combinando el perfil de expresión génica con herramientas bioinformáticas. La 

activación de p38 indujo la expresión del factor de transcripción p53 y del supresor 

tumoral DEC2/ BHLHB3, mientras que inhibió la expresión de c-jun y FoxM1 [49]. La 

activación de p38 también es predictiva de proliferación versus arresto en líneas de 

cáncer de mama y próstata, mientras que no hay trabajos en cáncer de pulmón [50, 51]. 

Recientemente, Adorno y colaboradores demostraron que los procesos de migración, 

invasión y metástasis inducidos por TGFが son potenciados en células que portan p53 

mutado (p53m), mediante el bloqueo de la funcionalidad de p63. Los autores 

identificaron y validaron dos genes, DEC2/ BHLHB3 y ciclina G2, que se encuentran río 

abajo de la vía TGFが/pのぬm/pはぬ. En pacientes con cáncer de mama, encontraron que 

una baja expresión de BHLHB3 está asociada con pronóstico malo [52]. 

La determinación de los factores que despiertan a las células solitarias es de alta 

relevancia en el manejo del paciente oncológico. Para ello es necesario el desarrollo de 

nuevos modelos experimentales útiles para clarificar los mecanismos responsables de la 

latencia tumoral y para determinar el valor clínico de la carga de células metastásicas 

latentes. 

El tiempo transcurrido entre la escisión de un tumor primario y el desarrollo de una 

recurrencia permite profundizar acerca de la cinética de las CTDs. Demicheli y 

colaboradores describieron un modelo del desarrollo de las metástasis basado en los 

conceptos de homeostasis tumoral, latencia tumoral y aumento de las metástasis 

vinculado con la cirugía (Fig. IV) [41].  

“Véase FIGURA IV. Resumen del proceso metastásico en la página siguiente” 

                                                        
19 De las siglas en inglés de mitogen-activated protein kinases 
20 De las siglas en inglés de extracellular signal-regulated kinase 
21 De las siglas en inglés de epidermal growth factor receptor 
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FIGURA IV. Resumen del proceso metastásico 

Las células tumorales se diseminan desde el tumor primario y se establecen en órganos distantes, donde 
pueden permanecer quiescentes por cierto tiempo o continuar proliferando. Cambios intrínsecos o 
microambientales pueden inducir la proliferación de las células quiescentes que crecen hasta formar 
micrometástasis no angiogénicas, que no pueden crecer más allá del tamaño de los focos avasculares. Para 
continuar creciendo, se requiere la ausencia o remoción de los inhibidores de la angiogénesis o el cambio 
hacia un fenotipo angiogénico de un subgrupo de células tumorales incapaces hasta entonces de inducir 
neovascularización. Luego del comienzo de la fase vascular, las micrometástasis pueden crecer hasta la 
recurrencia clínica evidente. Hay evidencia de que la presencia del tumor primario puede ejercer cierto 
tipo de efecto homeostático sobre las metástasis distantes, inhibiendo la proliferación y/ o aumentando la 
apoptosis. Previamente a la cirugía el tumor primario puede frenar las transiciones, cooperando con y/ o 
determinando la latencia micrometastásica. La remoción del tumor primario, en consecuencia, aumenta 
las transiciones y alimenta el proceso metastásico. Modificado de Psaila, B. y D. Lyden, The metastatic niche: 
adapting the foreign soil. Nat Rev Cancer, 2009 y Demicheli, R., et al., Recurrence dynamics for non-small-cell 
lung cancer: effect of surgery on the development of metastases. J Thorac Oncol, 2012. 
 

El modelo, que es consistente con la información disponible de la dinámica de los 

eventos de recurrencia, asume la latencia celular y micrometastásica, con transiciones 

ordenadas entre estos dos estados de latencia y el subsecuente desarrollo de metástasis 

detectables y, además, un fase transitoria de aceleración del crecimiento metastásico 

luego de la escisión quirúrgica del tumor primario [41, 53]. Al estudiar la dinámica de 

los eventos de recurrencia en cáncer de mama [41] y en cáncer de cabeza y cuello[54] se 

observó un patrón de picos múltiples estructurados del riesgo de recurrencia. Luego de 

la cirugía, la tasa de recurrencia tanto local como distante oscila en forma regular a lo 
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largo del tiempo. Esto sugiere algún tipo de interrupción del crecimiento, por ejemplo la 

latencia metastásica. El primer pico pronunciado, poco después de la cirugía, sugiere un 

rol de la remoción del tumor primario en el curso de la enfermedad y puede atribuirse al 

cambio de focos micrometastásicos a un fenotipo angiogénico. En otras palabras, cuando 

se remueve el tumor primario (que puede estar secretando factores antiangiogénicos, 

como ocurre en algunos modelos animales)[55], el balance biológico favorece un 

ambiente angiogénico, con una rápida activación y crecimiento de micrometástasis, que 

se vuelven clínicamente detectables. Este aumento abrupto del primer pico puede 

considerarse un indicio de un proceso de dos pasos. En el primero, la proliferación de 

células individuales inducida por la cirugía resulta en un crecimiento temporario 

repentino hasta la latencia micrometastásica, cuando se suspende el crecimiento. El 

siguiente paso depende de la habilidad de las micrometástasis de cambiar a un fenotipo 

angiogénico, lo cual se vincula con el tumor y el huésped [56]. Tanto en la literatura 

experimental como clínica, la idea de que la resección quirúrgica del cáncer tiene tanto 

beneficios como efectos adversos en la diseminación y el crecimiento del cáncer se 

remonta a más de un siglo atrás (revisado en la Ref [53]).  

Recientemente, este modelo fue reevaluado en 1506 pacientes con cáncer de pulmón de 

estadio bajo y se describió que la dinámica de recurrencia también muestra un patrón 

estructurado con agrupación de las recurrencias a tiempos determinados luego de la 

cirugía, consistente con el modelo descrito [57].  
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BIOMARCADORES TUMORALES 
Un biomarcador se define como “una característica medida y evaluada objetivamente que 

es indicadora de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas 

farmacológicas/ farmacodinámicas a la intervención terapéutica” [58]. Los 

biomarcadores pueden ser fisiológicos, como la presión sanguínea; anatómicos, como la 

medida de un área del cerebro; o bioquímicos/ moleculares, si bien la definición se 

mantiene amplia para dar lugar al posible surgimiento de nuevos tipos de 

biomarcadores. En los últimos años, la caracterización de los biomarcadores 

moleculares fue en aumento con la introducción de tecnologías avanzadas, como la 

transcriptómica, proteómica y metabolómica. Estas tecnologías permiten evaluar 

cambios en el ADN, los ARN mensajeros (ARNm), los microARNs, la producción de 

proteínas o la síntesis de varios productos metabólicos en los fluidos corporales o los 

tejidos.  

Un marcador tumoral o biomarcador del cáncer es aquel que se encuentra cuali o 

cuantitativamente alterado durante la enfermedad oncológica. El objetivo principal de 

las drogas oncológicas es aumentar el tiempo total de supervivencia y la tasa de 

remisión completa, por lo tanto, es importante identificar biomarcadores que 

correlacionen directamente con estos parámetros [59].  

Hay tres tipos principales de biomarcador tumoral: diagnóstico, pronóstico y predictivo. 

Los biomarcadores diagnóstico ayudan a determinar la existencia de enfermedad, quizás 

antes de que el cáncer sea detectable por métodos convencionales. Los marcadores 

pronóstico permiten predecir el curso natural de un cáncer individual, distinguiendo 

tumores con ‘buen pronóstico’ de tumores con ‘mal pronóstico’ y guiando la decisión de 

cuáles pacientes tratar. Por ejemplo, las firmas de expresión génica de cáncer de mama, 

como Mamma Print (Agendia), estiman la probabilidad de recurrencia luego de la 

resección quirúrgica del cáncer de mama original. Los biomarcadores predictivos (o de 

respuesta) se diferencian de los de pronóstico en que se utilizan para evaluar la 

probabilidad de que un paciente se beneficie con un tratamiento particular. Por ejemplo, 

los pacientes con leucemia que poseen la traslocación PML-RARA responden al ácido 

trans retinoico [60]. Otros tipos de biomarcadores incluyen los de evaluación del riesgo, 

de farmacocinética, de monitoreo de respuesta al tratamiento y de recurrencia (Fig. V). 

“Véase FIGURA V. Uso de los biomarcadores en medicina del cáncer a continuación” 

 

 



 
18 

 
FIGURA V. Uso de los biomarcadores en medicina del cáncer 

Modificado de Biomarkers in Cancer. An Introductory Guide for Advocates. Research Advocacy Network, 
2010. www.researchadvocacy.org 
 

Varias tecnologías permiten realizar estudios moleculares en cáncer sin la necesidad de 

realizar una biopsia o un procedimiento quirúrgico, por ejemplo el análisis de las CTCs 

[61], la PCR22 específica para mutaciones en el ADN circulante [62], la utilización de 

proteómica para estudiar el suero o plasma [63] y la evaluación de autoanticuerpos 

específicos contra las células tumorales [64]. 

Para definir la bondad de un biomarcador tumoral se utilizan ciertos parámetros, que 

son los mismos que se usan para otras patologías. Así, la sensibilidad se refiere a la 

proporción de individuos con enfermedad confirmada cuya prueba para el marcador en 

cuestión resulta positiva. La especificidad se refiere a la proporción de individuos sanos 

cuya prueba resulta negativa. Un marcador ideal debería tener valores de especificidad y 

sensibilidad del 100%. Sin embargo, ningún marcador cumple con este objetivo. Por 

ejemplo, el antígeno específico de próstata, que se utiliza como biomarcador de cáncer 

de próstata, tiene una sensibilidad alta (>90%) pero una especificidad baja (~25%), lo 

que implica que muchos pacientes deben someterse innecesariamente a otros 

procedimientos médicos para confirmar o no la presencia de tumor [65]. El uso de 

paneles de biomarcadores es, sin duda, una alternativa promisoria para reducir el 

número de falsos positivos y negativos. 

 

  

                                                        
22 De las siglas en inglés de polymerase chain reaction 
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CÁNCER DE PULMÓN 
El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo, con más 

de un millón de muertes cada año [66]. En Argentina, la tasa anual de mortalidad por cáncer 

de pulmón en el período 1990-2005 fue de 31,9 hombres y 7,5 mujeres por cada 100.000 

habitantes [67]. La relación causal entre el hábito tabáquico y el cáncer de pulmón se 

encuentra bien establecida, con un riesgo 10-20 veces mayor en fumadores comparando 

con no fumadores [68], por lo que constituye una enfermedad en gran medida evitable. Sin 

embargo, un 25% de todos los casos de cáncer de pulmón no son atribuibles al hábito 

tabáquico. Los estudios epidemiológicos identificaron varios factores de riesgo no 

relacionados con el hábito tabáquico, como la exposición a asbestos, cromo, arsénico, 

cadmio, sílica y níquel, así como contaminantes ambientales, enfermedad pulmonar previa y 

factores dietarios [69]. 

 
DETECCIÓN PRECOZ (SCREENING) 

Varios ensayos clínicos de detección precoz mediante tomografía computada (TC) tuvieron 

resultados alentadores en individuos de alto riesgo (fumadores activos o ex fumadores con 

más de 20 años fumando un paquete de cigarrillos por día) [70]. Se demostró que la 

exploración mediante TC puede detectar tumores de pulmón pequeños (12–15 mm de 

diámetro). Además, se observó una reducción de 20% en la mortalidad por cáncer de 

pulmón, comparando con la exploración mediante radiografía de tórax. 

 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

La consulta inicial de los pacientes puede deberse a síntomas relacionados con el tumor 

primario, como tos, disnea, hemoptisis, neumonía postobstructiva; o síntomas relacionados 

con la diseminación mediastinal, como ronquera y obstrucción de la vena cava. La 

presentación inicial con síntomas relacionados a focos metastásicos es muy común, 

particularmente en pacientes con ADC.  

Los sitios de diseminación metastásica del cáncer de pulmón incluyen el cerebro, la cavidad 

pleural, el hueso, las glándulas adrenales, el pulmón contralateral y la piel. Los tumores de 

pulmón se presentan, a veces, con síntomas y signos que no están relacionados con un 

efecto físico del tumor primario o sus metástasis, y que por tal, son llamados síndromes 

paraneoplásicos, como endocrinopatías [71]. Además, el cáncer de pulmón frecuentemente 

produce efectos sistémicos, como anorexia, pérdida de peso, debilidad y fatiga intensa. 
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CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS 

El término cáncer de pulmón se refiere usualmente a los tumores epiteliales que surgen 

en el pulmón y excluye a los sarcomas, tumores mesoteliales y linfomas. Existen dos 

tipos principales de cáncer de pulmón: de células pequeñas (14%, SCLC23) y de células 

no pequeñas (85%, NSCLC24). Esta distinción surgió durante la década del 70, cuando se 

determinó que el SCLC presentaba diseminación metastásica generalizada al momento 

del diagnóstico y respondía parcial o totalmente a las terapias citotóxicas 

convencionales. Por el contrario, estas caracter ísticas están ausentes en el NSCLC.  

Los tipos histológicos principales del NSCLC son: ADC, SCC y carcinoma de células 

grandes. El SCC se define por la presencia de queratinización o uniones intercelulares, 

mientras que el ADC se caracteriza por el patrón de crecimiento distintivo 

predominantes: lepídico, acinar, papilar, micropapilar o sólido. El carcinoma de células 

grandes se diagnostica por exclusión, describe a un NSCLC pobremente diferenciado con 

pronóstico malo. Además existen subtipos mixtos, por ejemplo el carcinoma 

adenoescamoso (ADC y SCC). La mayoría de los ADC son tipos mixtos de los patrones 

antes descriptos [72]. Las entidades mixtas y la heterogeneidad de los tumores reflejan 

la elevada inestabilidad genómica, que también es responsable de la gran malignidad y 

mortalidad del cáncer de pulmón. 

Anatómicamente, las vías respiratorias del pulmón pueden dividirse en dos 

compartimentos: central (bronquios y bronquiolos de mayor calibre) y periférico 

(bronquiolos respiratorios y alvéolos) [73]. En general, los SCCs surgen del 

compartimento pulmonar central, probablemente a partir de células madre que originan 

precursores escamosos por metaplasia. Los ADCs pueden originarse en cualquiera de los 

compartimentos, aunque suelen ser tumores periféricos surgidos a partir de una célula 

madre que se presupone común a los bronquiolos respiratorios y los alvéolos (Fig. VI). 

Históricamente, el ADC fue el tipo de cáncer de pulmón más común en los no fumadores, 

las mujeres, las personas jóvenes y los asiáticos del este. Sin embargo, su incidencia 

relativa aumentó dramáticamente y hoy es la forma más común de cáncer de pulmón en 

la mayor parte del mundo.  

“Véase FIGURA VI . Patogénesis del cáncer de pulmón a continuación” 

                                                        
23 De las siglas en inglés small cell lung cancer 
24 De las siglas en inglés non small cell lung cancer 
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FIGURA VI . Patogénesis del cáncer de pulmón 

Los principales tipos histológicos se originan en diferentes compartimentos anatómicos del pulmón. La 
principal función del pulmón es el intercambio respiratorio y el aire inhalado es conducido a los alvéolos 
(donde ocurre el intercambio gaseoso) a través de una red de tubos ramificados. Los tubos de mayor tamaño 
son los bronquios, que poseen paredes musculares reforzadas con cartílago; mientras que los tubos más 
pequeños con paredes musculares incompletas y sin cartílago son los bronquiolos. La célula madre putativa 
del bronquio es la célula basal; que se cree da origen a las células ciliadas, mucosas y neuroendocrinas 
diferenciadas. Los bronquiolos terminales y los alvéolos se cree que comparten una célula madre común y en 
ratones ya se caracterizó una célula madre putativa [51]. El cáncer de pulmón puede originarse del 
compartimento central (principalmente cáncer de pulmón de células pequeñas y carcinoma de células 
escamosas) o bien del compartimento periférico (principalmente adenocarcinoma). Los carcinógenos del 
humo del tabaco se dirigen tanto a las vías aéreas centrales como periféricas, mientras que los factores aun 
poco comprendidos que conducen al cáncer de pulmón en no fumadores parecen afectar específicamente el 
compartimento periférico. Modificado de Kosaka, T., et al., Clin Cancer Res, 2006. 
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En 1953 se observó en cáncer oral humano que los tumores y el tejido normal 

comparten ciertas anormalidades moleculares y se introdujo el concepto de 

cancerización de campo [74]. Posteriormente, comenzó la caracterización de la 

cancerización de campo vinculada a los cambios histológicos y moleculares de las vías 

aéreas pulmonares de los pacientes con cáncer de pulmón y los fumadores [75]. Un 

estudio detallado del epitelio histológicamente normal, premaligno y maligno de los 

fumadores y los pacientes con SCC indicó que durante la patogénesis ocurren en forma 

secuencial múltiples deleciones cromosómicas específicas e inestabilidad genómica que 

se inician tempranamente en focos clonales independientes, incluyendo el epitelio 

bronquial histológicamente normal [76]. Además se demostró que hay mutaciones en 

KRAS25 [77] e EGFR [78, 79] en el tejido pulmonar histológicamente normal adyacente a 

ADCs. La frecuencia de las mutaciones en las células normales obtenidas de bronquiolos 

cercanos al tumor fue mayor en comparación con sitios más distantes, sugiriendo la 

presencia de un campo localizado en la patogénesis de los ADC de pulmón [78]. Se 

espera que la utilización de metodologías moleculares de alto rendimiento para estudiar 

la cancerización de campo expanda nuestro entendimiento de la biología del cáncer de 

pulmón.  

 
BIOLOGÍA MOLECULAR 

Durante la última década distintas investigaciones demostraron que el cáncer de 

pulmón es una amalgama de enfermedades con desarreglos específicos que determinan 

resultados vastamente diversos, así como la posibilidad de desarrollar tratamientos 

dirigidos efectivos. Por lo tanto, se fue gestando un cambio de paradigma de la 

tradicional clasificación del NSCLC basada en consideraciones histológicas hacia una 

mayor subdivisión en grupos moleculares clínicamente relevantes posibilitada por el 

estudio de las mutaciones (Fig. VII). Estas mutaciones ocurren en genes que codifican 

para proteínas claves de las vías de señalización de supervivencia y proliferación celular, 

por lo que los oncogenes mutados dirigen la formación y el mantenimiento de los 

tumores. Este concepto de participación protagónica de uno o varios oncogenes en el 

mantenimiento del fenotipo maligno se denomina adicción oncogénica [80]. 

“Véase FIGURA VII. Evolución del conocimiento en  a continuación” 

 

                                                        
25 De las siglas en inglés de Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 
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FIGURA VII. Evolución del conocimiento en NSCLC 

El NSCLC se clasificó tradicionalmente por sus características histológicas. 
Con el tiempo, se identificaron varias mutaciones protagónicas que son casi 
mutuamente excluyentes, excepto por aquellas en PIK3CA. 
 

 

En 2012, West y colaboradores describieron un “modelo de enfermedad molecular” del 

cáncer de pulmón, que define subtipos moleculares factibles y propone lineamientos 

para el tratamiento de cada subtipo. Además, también identificaron los subtipos 

histológicos más relevantes para cada subtipo molecular [81]. 

Los defectos moleculares que definen los subtipos más representados y de mayor 

potencial para la intervención terapéutica son: mutaciones sensibilizadoras en EGFR 

(subtipo 1.1), mutaciones de resistencia en EGFR (subtipo 1.2), mutaciones en K-ras 

(subtipo 2.1), niveles de ligandos de EGFR (subtipo 3.1) y la fusión EML4-ALK (subtipo 

3.1). Para estos cuatro subtipos moleculares el subtipo histológico más relevante es el 

ADC. 

El EGFR es un receptor transmembrana de la familia de ErbB de tirosina quinasas que se 

activa por la unión de su ligando EGF y otros factores de crecimiento. Las vías 
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estimuladas río abajo intervienen en la proliferación celular e incluyen Ras/ MAPK y 

Akt/ PI3K26 [82]. El subtipo molecular 1.1 se caracteriza por mutaciones en EGFR que 

sensibilizan a los tumores a los inhibidores de la tirosina quinasa (TKIs27) de EGFR. El 

85% de las mutaciones activadoras de EGFR son Clase I (deleciones del exón 19 que 

conservan el marco de lectura) o Clase II (cambio único de aminoácido en el exón 21, 

L858R) [83].  

El subtipo 1.2 se define como NSCLC que posee una mutación T790M en el exón 20 del 

gen de EGFR. Las mutaciones T790M surgen en respuesta al tratamiento con TKIs de 

EGFR, aunque un porcentaje chico de los pacientes puede tener la mutación antes del 

tratamiento [84]. Los TKIs de EGFR (como erlotinib o gefitinib) funcionan compitiendo 

con el adenosín trifosfato (ATP28) en el sitio de unión de esta molécula del dominio 

quinasa del receptor, previniendo su autofosforilación y activación. La mutación T790M 

afecta el dominio quinasa catalítico y aumenta la afinidad de EGFR por el ATP, por ende 

reduciendo la potencia de los inhibidores competitivos [85]. Otros cambios que pueden 

inducir resistencia incluyen las mutaciones PIK3CA, la amplificación de MET, o la 

conversión hacia una histología tipo SCLC [86]. Por lo tanto, sería beneficioso repetir la 

biopsia en los pacientes con mutación sensibilizadora conocida y respuesta inicial a los 

TKIs de EGFR que progresan. 

Los tumores del subtipo 1.3 se definen en base a una firma proteómica denominada 

VeriStrat, que provee la respuesta probable a las terapias de inhibición de EGFR, en 

ausencia de mutaciones del receptor. VeriStrat utiliza la espectrometría de masa para 

evaluar los niveles de ligandos de EGFR a partir de muestras de suero [87]. Algunos 

pacientes con estatus EGFR wild type pueden de todas formas beneficiarse con 

tratamientos empleando TKIs, posiblemente por la dependencia del tumor de la vía del 

EGFR [87]. 

El subtipo 2.1 se caracteriza por mutaciones en el gen K-ras, que pertenece a una familia 

de pequeñas GTPasas que controlan procesos como la integridad del citoesqueleto de 

actina, la proliferación, diferenciación, adhesión, apoptosis y migración; por las vías 

MAPK y AKT/ PI3K [88]. Ras tiene varias isoformas con roles particulares en distintos 

tipos de cáncer [89]. Las mutaciones de K-ras se observan principalmente en los ADC de 

pulmón, colon o páncreas [90]. El oncogen K-ras se activa constitutivamente por 

                                                        
26 De las siglas en inglés de phosphatidylinositide 3-kinase 
27 De las siglas en inglés de tyrosine kinase inhibitor 
28 De las siglas en inglés de adenosine triphosphate 
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mutaciones puntuales en los codones 12, 13 o 60 [91] que en NSCLC son casi exclusivas 

de fumadores, mientras que no se reportaron en SCC [92]. 

EML4-ALK es un oncogén de fusión entre la proteína 4 similar a la proteína asociada a 

microtúbulos de equinodermos (EML429) y la quinasa de linfoma anaplásico (ALK30) 

[93] y define el subtipo 3.1. Existen var ios agentes dirigidos contra EML4-ALK en 

desarrollo activo, incluyendo crizotinib [94]. La fusión genera una tirosina quinasa 

transformadora, con varias isoformas relevantes en cáncer de pulmón [95]. Los 

pacientes con tumores mutantes para EML4-ALK son jóvenes, mujeres y con hábito 

tabáquico leve o nulo [93]. Aun hay considerables desafíos que enfrentar en la 

caracterización molecular del NSCLC, ya que aproximadamente la mitad de los NSCLCs 

todavía no poseen adicción oncogénica conocida o clínicamente relevante.  

 

ESTADIFICACIÓN 

El principal objetivo de estadificar es estimar el pronóstico del paciente y planear un 

tratamiento apropiado. El esquema de estadificación para el cáncer de pulmón fue 

modificado por última vez en el año 2009 (7ma edición [96]), en base a las 

recomendaciones del Proyecto de Estadificación del Cáncer de Pulmón de la IASCL31, un 

estudio retrospectivo que incluyó 80000 casos. La estadificación utiliza el sistema 

tumor, ganglios linfáticos, metástasis (TNM32), que se basa únicamente en la extensión 

anatómica de la enfermedad. El aumento del estatus T refleja tumores de mayor tamaño, 

que invaden estructuras más periféricas (pleura visceral, pared torácica), o más 

centrales (bronquios lobares o principales, mediastino). En el cáncer de pulmón, la 

estadificación en relación a los ganglios linfáticos depende de la localización de los 

ganglios involucrados, en oposición al número de ganglios (como ocurre en otros tipos 

de cáncer). El parámetro M define la presencia o ausencia de enfermedad metastásica 

más distante. La Figura VIII muestra la conformación de los distintos estadios en base a 

este sistema. 

“Véase FIGURA VIII. Grupos de estadios según el estatus TNM y sus subgrupos a continuación” 

 

                                                        
29 De las siglas en inglés de echinoderm microtubule-associated protein-like 4 
30 De las siglas en inglés de anaplastic lymphoma kinase  
31 De las siglas en inglés de International Association for the Study of Lung Cancer 
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FIGURA VIII. Grupos de estadios según el estatus TNM y sus subgrupos 

Inv: invasivo; Satel: satélite nódulos tumorales separados en el mismo lóbulo; 
Nod Ipsi: nódulos tumorales separados en un lóbulo ipsilateral diferente; Nod 
Contra: nódulos tumorales separados en un lóbulo contralateral diferente; 
Disem Pl: diseminación pleural maligna. Modificado de Detterbeck, F.C., D.J. 
Boffa, y L.T. Tanoue, The new lung cancer staging system. Chest, 2009. 

 
 
BIOMARCADORES DE PRONÓSTICO 

La estimación del pronóstico es un factor importante que influye sobre la selección del 

tratamiento adecuado para cada caso individual. Las variables asociadas al pronóstico 

pueden agruparse según se relacionen con el tumor, el paciente o los factores 

ambientales [97]. Estas variables pueden usarse en forma individual o combinada para 

constituir un índice pronóstico compuesto. La clasificación TNM, es uno de los factores 

pronóstico más importantes en SCLC y NSCLC [98]. Para el NSCLC de estadios I a IIIA; la 

edad, el sexo y -en menor medida- el tipo histológico también son factores pronóstico. 

Uno de los principales desafíos a futuro será integrar  la clasificación TNM con otros 

factores para crear nuevos índices pronóstico para el NSCLC. 
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TRATAMIENTO DEL NSCLC 

El tratamiento difiere de acuerdo al tipo histológico, las características moleculares, el 

estadio al momento del diagnóstico y a la evaluación funcional del paciente. Los estadios 

I y II se tratan habitualmente mediante resección quirúrgica. Sin embargo, la modalidad 

actual es intentar reducir la masa tumoral por cirugía, aún en aquellos pacientes con 

estadios más avanzados, siempre que sea posible. 

El rango de la tasa de supervivencia a cinco años es de 40-67% para el estadio I [99] y el 

pronóstico es peor para el estadio II, con un rango de 25–55% [100]. La radioterapia 

tiene un rol importante tanto en el tratamiento curativo como paliativo y se estima que 

puede beneficiar a un 75% de los pacientes [101]. En pacientes con buen estado general 

o pacientes inoperables con enfermedad localizada en el sitio primario (estadios I–III) 

puede indicarse radioterapia curativa. Por otro lado, la radioterapia postoperatoria en 

pacientes con NSCLC resecado completamente (estadios I y II) tiene un efecto 

perjudicial, lo cual fue recientemente confirmado en un meta-análisis [102].  

Respecto a la quimioterapia adyuvante, un meta-análisis reportó un efecto negativo de 

este tratamiento en pacientes en estadio IA, mientras que el riesgo se redujo en un 8% 

para los pacientes en estadio IB y 17% para los pacientes en estadio II y III [103]. En el 

futuro, algunos marcadores tumorales como ERCC133, RRM134, MSH235, tubulina が, o 
BRCA136 podrían llegar a tener un valor predictivo para la selección de pacientes que se 

beneficiarán con la quimioterapia adyuvante basada en platino [104]. Actualmente se 

están evaluando agentes dirigidos y terapias con vacunas como tratamiento adyuvante 

luego de la resección del NSCLC.  

El pilar del tratamiento para el NSCLC avanzado (estadios III y IV) continúa siendo la 

quimioterapia [104]. Entre 40–50% de los pacientes con NSCLC presentan enfermedad 

metastásica al momento del diagnóstico (estadio IV). Los pacientes en buen estado 

general reciben una dupla de agentes de platino y los pacientes mayores o delicados un 

único agente [105].  

Dentro de los agentes dirigidos contra blancos moleculares, se demostró que el 

inhibidor de la angiogénesis bevacizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra 

VEGF contribuye significativamente a la tasa de respuesta y la supervivencia [106]. 

Dentro de los marcadores moleculares, un ensayo aleatorizado en pacientes asiáticos 
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con ADC e historial de habito tabáquico leve o nulo, mostró claramente que los pacientes 

con mutaciones sensibilizantes en los exones 19 o 21 del EGFR se benefician 

significativamente con la terapia con gefitinib, comparando con la quimioterapia con 

paclitaxel/ carboplatin, mientras que ocurre lo opuesto en los pacientes con EGFR wild 

type [107]. Gefitinib es el primer agente en ser aprobado en base a una prueba molecular 

en NSCLC.  

Crizotinib, un TKI oral cuyos blancos son MET y EML4-ALK es particularmente activo en 

pacientes con la fusión EML4-ALK, y hay ensayos prospectivos en curso comparando 

crizotinib con la quimioterapia en esta población [94]. Actualmente, docetaxel, 

pemetrexed (sólo para cáncer no escamoso) y los TKI del EGFR erlotinib y gefitinib están 

aprobados para el tratamiento en segunda línea del NSCLC [108]. 
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FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE BETA  
El TGFが se caracterizó a principios de la década del 80, como un agente promotor del 

crecimiento celular capaz de inducir en células no neoplásicas la pérdida de inhibición 

por contacto, cambios en el fenotipo y la adquisición de independencia del anclaje [109, 

110]. Esta primera noción cambió hacia 1984, cuando Moses y sus colaboradores 

descubrieron que TGFが también puede inhibir el crecimiento si se utiliza una línea 

celular apropiada, como la línea epitelial de pulmón de visón Mv1Lu [111]. 

Posteriormente, se demostró que TGFが podía actuar multifuncionalmente en un mismo 

tipo celular, dependiendo del contexto del ensayo [112]. Los pioneros en el campo 

recibieron con sentimientos encontrados el descubrimiento de la naturaleza 

multifuncional de TGFが y las investigaciones asociadas cambiaron radicalmente. Sin 

embargo, el interés por comprender como las células “leen” las señales de TGFが 

continúa en aumento, impulsado principalmente por su importancia en procesos 

relevantes para la medicina como la inmunidad, la inflamación, la fibrosis y el cáncer; así 

como también en la homeostasis de diversos tejidos sanos [113].  

 
VÍAS DE SEÑALIZACIÓN 

Tres isoformas de TGFが ゅTGFがな, TGFがに y TGFがぬょ se secretan a la MEC como un 

agregado inactivo, denominado complejo latente pequeño (SLC37) que contiene el 

dímero de TGFが maduro unido de forma no covalente a su propéptido, el péptido 

asociado a latencia (LAP38). Además, una proteína adicional, la proteína de unión a TGFが 

latente (LTBP39) puede asociarse al SLC formando puentes disulfuro con el LAP y 

generando el complejo latente grande (Fig. IX) [114]. 

El TGFが latente puede activarse mediante clivaje proteolítico, interacción con integrinas 

o cambios en el pH del microambiente local, liberando al TGFが activo que puede unirse a 

sus receptores en la membrana celular. Los ligandos activos señalizan a través de los receptores tipo ), )) y ))) ゅTがR), TがR)), y TがR))), respectivamente). La unión de TGFが al TがR)) induce la formación de complejos tetraheteroméricos de homodímeros de TがR) y TがR)), ambos con actividad de serina/ treonina quinasa, lo que facilita la fosforilación y 

subsecuente activación del TがR). El ligando TGFがに sólo puede unirse al TがR)) con alta 
afinidad en presencia del receptor accesorio TがR))I, también llamado betaglicano [115]. 
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La activación del TがR) propaga la señal al menos por dos vías: la vía canónica 

dependiente de SMAD (Fig. IX) y la vía independiente de SMAD o no canónica (Fig. X). En 

la vía dependiente de SMAD, la activación del TがR) induce la fosforilación de proteínas 

SMAD2 y SMAD3 específicas del receptor (R-SMAD). Varias proteínas adaptadoras, como 

SARA y Dab-2, facilitan el acceso de las R-Smads al complejo de receptores [116, 117]. 

SARA es necesaria para el reclutamiento y la activación efectiva de los R-Smad a los 

receptores, mientras que Dab-2 se requiere para una señalización de TGFが funcional. Al 

fosforilarse, las R-SMADs junto con el mediador común SMAD4 se desplazan al núcleo, 

donde interactúan con otros factores de transcripción (cofactores) para regular las 

respuestas transcripcionales (Fig. IX). A su vez, existe un mecanismo de 

retroalimentación inducible por TGFが que inhibe la transcripción dependiente de 

SMADs mediante los SMADs inhibitorios (I- SMADs), SMAD6 y SMAD7. Los I- SMADs 

interrumpen la vía de señalización de TGFが compitiendo con los R- SMADs por la 

asociación con el TがR). 
“Véase  

FIGURA IX. Vía de señalización canónica de TGFが en la página siguiente” 
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FIGURA IX. Vía de señalización canónica de TGFが  )nicialmente el TFGが se secreta en una forma latente, que luego se activa extracelularmente liberando 
la citoquina. En la superficie celular, el ligando se une a un complejo de receptores transmembrana con 
actividad de quinasa de serina/ treonina (tipos I y II) e induce la autofosforilación del receptor tipo II y 
la transfosforilación de los segmentos GS (púrpura) en el receptor tipo I por el receptor tipo II. Los 
receptores tipo I así activados fosforilan a las SMADs en serinas de la región C-terminal y estas R- 
SMADs forman luego un complejo con una SMAD4 común. Los complejos de SMAD activados se 
desplazan al núcleo donde regulan la transcripción de genes blanco, a través de la interacción física 
con el elemento genómico de unión de SMAD y la cooperación con factores de transcripción de unión al 
ADN y coactivadores. SMAD7, un SMAD inhibitorio, inhibe la vía de TGFが mediante diversos 
mecanismos, que incluyen la inducción de la degradación del receptor tipo I, la inhibición de la 
fosforilación de los R-SMADs por el receptor tipo I o la inhibición de la formación del complejo R-
SMAD/ SMAD4. Modificado de Rosemary J. Akhurst y Akiko Hata, Nature Reviews Drug Discovery, 2012 
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En la vía no canónica, el complejo activado de receptores de TGFが transmite la señal a 

través de otros factores, como el factor 4 asociado al factor de necrosis tumoral 

(TRAF440), TRAF6, la quinasa 1 activada por TGFが (TAK141), p38, RHO, la quinasa de 

fosfoinositol-3 (PI3K), AKT, ERK, la quinasa N-terminal JUN (JNK42) o el factor nuclear -κB ゅNF-κB43) (Fig. X).  

 

 

FIGURA X. Vías de señalización no canónica de TGFが 

Además de las vías no canónicas, el TGFが puede activar vías no canónicas a través de otros factores 
distintos de las SMADs (ver texto para más detalles). Modificado de Rosemary J. Akhurst y Akiko Hata, 
Nature Reviews Drug Discovery, 2012. 

 

Las respuestas celulares a la señalización de TGFが resultan de la combinación dinámica 

entre las cascadas canónicas y no canónicas. La acumulación nuclear y la actividad 

transcripcional de las R-SMADs también pueden regularse negativamente mediante la 

fosforilación de residuos en la región de unión entre sus dominios MH1 y MH2 por ERK, 
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MAPKs y quinasas dependientes de ciclina (CDKs44) [118]. Por lo tanto, también el 

crosstalk con otras vías de señalización, distintas de la canónica y no canónica, define la 

capacidad de TGFが de propagar señales espaciales y temporales específicas. 

 

ALTERACIONES EN LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE TGFが EN CÁNCER HUMANO 

Distintas evidencias sugirieron un rol de TGFが como inhibidor del crecimiento y 

supresor tumoral en el inicio y desarrollo de los tumores epiteliales; sin embargo, en 

etapas tardías de la progresión tumoral, TGFが actúa como promotor tumoral. En este 

contexto, Bierie y Moses hacen alusión a la personalidad dual (pacífica/ agresiva) del 

personaje de la famosa obra de Stevenson, “Dr Jekyll y Sr. Hyde”, en su revisión acerca de 

la función de TGFが en el comportamiento tumoral [119]. Así, varios aspectos de la vía de 

señalización de TGFが se encuentran alterados a lo largo de la progresión del cáncer 

humano e impactan en el pronóstico del paciente. 

El arresto del crecimiento y la apoptosis inducidos por TGFが en diversos tipos celulares 

ponen de manifiesto la importancia de sus efectos antiproliferativos y citostáticos. En las 

células epiteliales, TGFが arresta el ciclo celular en la fase G1 en forma dependiente de 

SMADs, mediante la transcripción de inhibidores de las CDK y la represión 

transcripcional de factores de transcripción involucrados en la proliferación celular (c-

Myc, Id1, Id2)[120-122]. La expresión dependiente de SMADs de las proteínas pro-

apoptóticas SHIP, TIEG, y DAPK media los efectos apoptóticos de TGFが, aunque también 

se describieron efectos anti apoptóticos de la citoquina (revisado en la Ref. [122]).  

Además de los efectos citostáticos, TGFが también está involucrado en otros procesos 

homeostáticos como la diferenciación, el desarrollo, la adhesión celular, la migración, la 

angiogénesis y la regulación inmune. En numerosos trabajos, se demostró que TGFが 

promueve la migración de células epiteliales normales y tumorales de distinto origen, 

incluyendo células epiteliales mamarias, de próstata, de pulmón y pancreáticas [123-

126]. Al inducirse la migración, se interrumpen los complejos de unión que contactan las 

células y son fundamentales para su comunicación, adhesión y polaridad [127]. Por 

ejemplo, SIP1, un factor de transcripción inducido por TGFが, reprime la transcripción de 

cadherina-E interrumpiendo las uniones adherentes basolaterales [128]. Otros factores 
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de transcripción inducidos por TGFが como Snail1/ 2, Twist1/ 2, y ZEB1/ 245 también 

pueden reprimir la expresión de cadherina-E [129-131].  

Cuando TGFが induce la disolución de los complejos de unión, la morfología y el 

comportamiento de las células epiteliales se alteran. Este estado de plasticidad celular 

en el cual las células epiteliales adoptan transitoriamente características 

mesenquimales, se denomina transición epitelio mesenquimatica (EMT46). La EMT 

ocurre durante el desarrollo embrionario, la fibrosis y el cáncer [131-133]. TGFが puede 

inducir EMT en cultivos de células normales o tumorales a través de varios mecanismos 

dependientes o independientes de SMAD, como los ejes p38, PI3K-Akt, y RhoA [134-

138]. Los SMADs pueden activar directa o indirectamente la transcripción de 

marcadores mesenquimales, incluyendo fibronectina, cadherina-N y actina de músculo 

liso [139]. No obstante, cuan relevante es la EMT en el cáncer es aún motivo de 

controversia [140].  

La regulación citostática, la disminución de la adhesión entre células y la inducción de la 

migración son solo algunas de las respuestas a TGFが que han sido bien caracterizadas in 

vitro [141]. Además, se investigó la señalización in vivo durante el inicio, la progresión 

tumoral y la metástasis en varios modelos de animales transgénicos [142]. La 

sobreexpresión de TGFが controlada por el promotor del virus de tumor mamario 

murino (MMTV47) retrasó la formación de tumores mamarios no metastásicos en los 

ratones MMTV-TGFが e inhibió la formación de tumores cuando estos ratones se trataron 

con un carcinógeno químico [143]. TGFが también suprimió la formación de tumores 

benignos de piel [144]. Desde un punto de vista genético, un estudio asoció la pérdida de 

un alelo de TGFが con mayor tumorigénesis en respuesta al tratamiento con carcinógeno 

[145]. En modelos de largo plazo de carcinogénesis de piel, la sobreexpresión de TGFが 
acrecentó la progresión tumoral hacia un fenotipo de carcinoma espinocelular [144] e 

indujo el estallido metastásico de tumores de mama murinos inducidos por el antígeno T 

mediano del poliomavirus (MMTV-PyVmT48) [146]. Los estudios sobre el rol de TがR) y TがR)) en la tumorigénesis y la progresión proveyeron 

información similar a aquellos estudios donde se manipuló la expresión de TGFが [147]. 

Otro estudio también mostró que la expresión del TがR) constitutivamente activo retrasa 

la tumorigénesis y aumenta las metástasis en el modelo animal c-Neu [148]. De manera 
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consistente con el dogma bifásico de la función de TGFが, el mismo estudio mostró que la 

expresión de un dominante negativo del TがR)) ゅdnTがR))ょ disminuyó las metástasis 

pulmonares en el modelo c-Neu de cáncer de mama. Más aún, la expresión del dnTがR)) 
aumentó la tumorigénesis en glándula mamaria, piel y páncreas en distintos modelos 

animales de cáncer [148-151] . 

Además de la atenuación del receptor, también se exploraron las consecuencias de su 

completa eliminación [152]. En ratones MMTV-PyVmT/ MMTV-Cre, con secuencias loxP 

flanqueando el exón 2 de TがR)), la recombinación mediada por Cre en los sitios loxP 

eliminó el TがR)) específicamente en los tumores de mama. La pérdida del TがR)) 
disminuyó la latencia del tumor primario pero aumentó las metástasis pulmonares de 

los tumores mamarios. Por lo tanto, aunque los estudios en modelos de atenuación y 

eliminación del receptor identifican a TGFが como un supresor tumoral, el estudio de 

eliminación del receptor propone un rol diferente de TGFが durante la metástasis.  

También se usaron varios modelos de cultivo celular y xenotransplante para analizar la 

señalización epitelial autónoma durante la tumorigénesis y la progresión. Un estudio 

demostró que la sobreexpresión de TGFが en un modelo subcutáneo (sc) de cáncer de 

próstata aumenta tanto el crecimiento tumoral como las metástasis [153]. Otro estudio 

indicó que TGFが es inductor de las metástasis pulmonares, en parte debido la actividad 

aumentada de la colagenasa tipo IV, en un modelo de cáncer de mama de inyección por 

la vena de la cola [154]. De manera similar, la inyección esplénica en ratones de la línea 

celular de cáncer de páncreas humano CAPAN-2, pretratada con TGFが, aumentó las 

metástasis hepáticas [155]. El uso in vivo de la expresión del dnTがR)) en las células de 

cáncer de mama humano MDA-MB-231 redujo las lesiones metastásicas óseas en un 

modelo de inyección cardíaca, mientras que la expresión del TがR) constitutivamente 
activo aumentó las metástasis osteolíticas en hueso a través del aumento de la proteína 

relacionada con la hormona paratiroidea PTHrP49 [156]. 

En general, estos modelos in vivo ilustran claramente que la sobreexpresión de la vía de TGFが suprime significativamente la formación de tumores, mientras que promueve la 

progresión tumoral y la metástasis. Sin embargo, algunos de los modelos animales 

también muestran que la atenuación de la señalización de TGFが acelera el crecimiento 

tumoral mientras que disminuye las metástasis. Por último, muchos estudios 

demuestran que la eliminación de la señalización de TGFが acelera tanto el crecimiento 

tumoral como las metástasis. Por lo tanto, los estudios de manipulación de la vía de 
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señalización de TGFが demuestran que los efectos supresores tempranos y promotores 

tumorales posteriores son dependientes del tipo celular y el contexto. Por otro lado, 

además de los efectos de TGFが sobre las células tumorales, la secreción paracrina de TGFが y la respuesta en el microambiente son características críticas de la progresión 

dinámica del tumor y de las metástasis. 

 ROL DE TGFが EN EL M)CROAMB)ENTE TUMORAL  

Luego de numerosos estudios sobre la señalización de TGFが en las células epiteliales, 

hoy en día es evidente que la señalización autónoma no puede explicar por sí sola la 

respuesta a TGFが durante la progresión tumoral. Por lo tanto, los mecanismos por los 

cuales los carcinomas pierden la inhibición autocrina, pero mantienen las respuestas 

mediadas por TGFが que favorecen la progresión tumoral, fueron explicados 

parcialmente por las interacciones con el microambiente tumoral.  

La progresión de los tumores epiteliales depende de claves paracrinas en el 

microambiente circundante que proceden de células estromales [119, 141, 157, 158]. De 

acuerdo con la hipótesis de “la semilla y el suelo”, se demostró que el microambiente del 

tumor promueve el crecimiento de los carcinomas a través de múltiples interacciones 

celulares y estructurales. A este respecto, TGFが es capaz de participar en respuestas 

celulares autócrinas, paracrinas y sistémicas que regulan la progresión de los 

carcinomas.  

La señalización de TGFが puede inducir la acumulación de MEC: 1) aumentando la 

síntesis y deposición de distintos componentes, principalmente colágeno I y 

fibronectina, así como también biglicano, decorina, osteopontina, y tenascina; 2) 

inhibiendo proteasas que degradan la MEC como colagenasa, estromelisina y uPA y 3) 

sintetizando inhibidores de enzimas que degradan la matriz, como el inhibidor -1 del 

uPA (PAI-150) y TIMP-3 [159, 160]. Por lo tanto, la secreción de TGFが por el tumor 

remodela profundamente el estroma peritumoral, permitiendo el reclutamiento de 

fibroblastos y su activación.  

A su vez, los fibroblastos secretan niveles elevados de colágeno I y fibronectina, que en 

combinación con los efectos estromales de TGFが y el aumento en el entrecruzamiento de 

otros componentes de la MEC, aumentan la rigidez mecánica del microambiente tumoral 

[161]. Esta rigidez permite a las células obtener la tracción necesaria durante los 
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procesos migratorios, además de aumentar la contractibilidad y las adhesiones focales 

mediante la agrupación de integrinas [162]. En algunos tipos de cáncer, el aumento en la 

tensión de la MEC se asoció con la transformación maligna [163] . 

Las interacciones entre células epiteliales y fibroblastos son altamente recíprocas, en 

vista de que el TGFが derivado del carcinoma altera el comportamiento fibroblástico, 

mientras que los fibroblastos activados también aumentan la progresión de los 

carcinomas [164]. Además del rol de los fibroblastos, las células endoteliales también 

facilitan la progresión tumoral mediada por TGFが. Varios modelos animales ilustraron la 

importancia de TGFが en el desarrollo vascular y subrayaron la importancia de la 

vascularización en el mantenimiento y la supervivencia celular [165].  

Utilizando como modelo la membrana corioalantoidea del embrión de pollo, se observó 

que TGFが estimula la acumulación de fibroblastos y células epiteliales junto con la 

formación de estructuras angiogénicas [166]. TGFが estimula la angiogénesis tanto por 

mecanismos directos como indirectos. Los miofibroblastos activados por TGFが 

estimulan la angiogénesis secretando VEGF [167]. El TGFが secretado por las células 

tumorales o los miofibroblastos aumenta la expresión de VEGF, que estimula 

directamente la proliferación y la migración de las células endoteliales [168]. 

Previamente se demostró que la expresión de TGFが correlaciona con VEGF en pacientes 

con cáncer de mama y gástrico, asociándose en estos últimos con peor pronóstico [169, 

170]. TGFが también induce la producción de MMP-2 y MMP-9 mientras que disminuye 

los TIMPS en las células endoteliales, favoreciendo por lo tanto su capacidad de 

migración e invasión necesaria durante la angiogénesis [165]. La secreción de TGFが 

constituye indirectamente un quimioatractante para los monocitos, que secretan varios 

factores proangiogénicos, como FGF, TGF-ゎ y el GF de tipo insulina (IGF-151) [171, 172]. 

Junto con la estimulación angiogénica, una consecuencia adicional significativa de la 

promoción tumoral de TGFが es la disminución de la vigilancia inmunológica. Esto ocurre 

mediante mecanismos diversos donde la evasión inmune crea un microambiente 

permisivo para el crecimiento tumoral descontrolado [173]. Uno de los mecanismos de 

supresión es la disminución de la actividad de los linfocitos T citotóxicos (LTC), como se 

demostró en células de fibrosarcoma transfectadas con TGFが y en células tumorales 

mamarias EMT6 in vivo [174, 175]. La transfección de las células EMT6 con IL-2 puede 

revertir este efecto e inducir el rechazo del tumor y la actividad reactiva de los LTC. 

                                                        
51 De las siglas en inglés de insulin-like growth factor 
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TGFが facilita la supresión no solo mediante la inhibición de IL-2 sino también 

reprimiendo la expresión de ciclinas, lo que disminuye la proliferación y respuesta de las 

células T [176, 177]. Además, se demostró que las células T regulatorias CD4+/ CD25+ 

operan mediante mecanismos dependientes de TGFが para atenuar a los LTC [178]. TGFが 
también reduce la actividad de las células NK disminuyendo los receptores NKp30 y 

NKG2D, necesarios para la actividad citolítica [179]. De manera similar, TGFが disminuye 

la actividad de las células dendríticas inhibiendo su maduración y la producción de las 

interleuquinas (IL) proinflamatorias IL-1 y IL-12, que contribuyen a una respuesta 

antitumoral efectiva [180]. 

La actividad y el reclutamiento de células mieloides también están mediados por TGFが 

[181]. TGFが es un quimioatractante de neutrófilos e inhibe su habilidad de reconocer y 

destruir FasL, que se expresa en las células tumorales y promueve la muerte celular 

[182, 183]. En contraste con los estudios que relacionan la supresión de la respuesta 

immune con TGFが, también se demostró que la pérdida del TがR)) promueve la 
infiltración tumoral de MDSC Gr-1+/ CD11b+ en carcinomas mamarios [184]. La 

expresión aumentada de CXCL1/ 5 en éstas células deficientes en TがR)) se asoció con el 

reclutamiento de macrófagos asociados al tumor y MDSCs, que son altamente 

inmunosupresores y pueden inhibir la función de los linfocitos T y las células NK [158, 

185, 186].  

 
EL TGFが Y EL CÁNCER DE PULMÓN  El TGFが tiene un rol importante en las enfermedades pulmonares, incluyendo el cáncer 

de pulmón. Ciertos polimorfismos genéticos de TGFが se asociaron con un riesgo mayor 
de desarrollar NSCLC [187] y con una probabilidad mayor de desarrollar metástasis en 

los ganglios linfáticos en el ADC de pulmón [188]. En pacientes con cáncer de pulmón, se encontraron niveles aumentados de TGFが en plasma respecto a los pacientes con 
enfermedad pulmonar no maligna y los individuos sanos [189]. En pacientes con NSCLC el aumento de TGFが en plasma se asoció con un pronóstico malo luego de la 

quimioterapia [190] y la radioterapia [191]. También, se observó mediante análisis 

multivariados una correlación significativa entre el pronóstico y los niveles proteicos de TGFが en tumores primarios [192].  

Además, se demostró que los cultivos primarios derivados de NSCLC humano producen TGFが [193] y los niveles de TGFが derivado del tumor son más elevados en los ganglios 

centinelas que en otros ganglios [194]. En el modelo murino 3LL cultivado in vitro o in 
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vivo, se estudió un grupo de oncogenes y genes reguladores del crecimiento y solamente el gen de TGFが tuvo mayor expresión en las células altamente metastatizantes [195]. 

En relación a las células no tumorales, en la sangre periférica de pacientes con NSCLC se 

identificó una subpoblación de células T regulatorias altamente supresoras que 

expresan niveles elevados de TGFが [196]. Los fibroblastos aislados de tumores 

primarios de NSCLC también producen TGFが [197]. Más aun, se detectó una expresión 

diferencial de genes enriquecidos en proteínas extracelulares reguladas por TGFが en 
fibroblastos asociados a NSCLC, en comparación con los fibroblastos normales pareados 

[198]. Además, se encontró otro ligando del TがR)), SCUBE3, que se encuentra 

sobreexpresado en tumores de pulmón y modula la EMT y la progresión en líneas 

celulares de cáncer de pulmón [199].  La EMT inducida por TGFが se asoció con una menor sensibilidad a cisplatino y paclitaxel 

en la línea celular A549 de NSCLC. Más aún, se demostró que la tasa de supervivencia 

libre de enfermedad en respuesta a la quimio-radioterapia de los pacientes con cambios 

tipo EMT fue significativamente menor que la de aquellos pacientes sin estos cambios 

[200].  

Esta recopilación de evidencia muestra que el TGFが se asocia en diferente medida con la 

progresión tumoral del cáncer de pulmón. 

 

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN CÁNCER BASADAS EN TGFが 

Es sabido que el TGFが afecta la tumorigénesis y la progresión tumoral de manera 

dependiente del tipo celular, el contexto y el tiempo y que, además de la señalización 

autócrina en las células tumorales, el rol de TGFが en el microambiente es significativo. 

Esto complica las estrategias terapéuticas basadas en TGFが, dado que la inhibición 

sistémica afecta múltiples procesos celulares e interacciones tanto en células tumorales 

como normales. Debido a esta complejidad inherente, se hizo difícil obtener un blanco 

específico en los tratamientos. En cambio, se probaron varias estrategias terapéuticas en 

estudios preclínicos, incluyendo moléculas grandes como las trampas de ligando, 

tecnología antisentido, moléculas pequeñas inhibidoras de los receptores y terapia 

inmunomodulatoria [119, 201, 202]. 

La elección del momento oportuno para el tratamiento también es crítica, dado que TGFが es un supresor tumoral temprano pero ulteriormente puede promover la 

progresión tumoral. En la era de la medicina personalizada, el conocimiento del perfil de 

expresión génica del tumor de un paciente particular provee información valiosa acerca 
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de la respuesta al tratamiento. El progreso en la exactitud y el acceso a las evaluaciones 

por perfil permitirá la estratificación de los pacientes en subgrupos para aplicar terapias 

a su medida.  

Como la sobreexpresión de TGFが es predominante en distintos tipos de cáncer [119, 

203], su inhibición en estadios tardíos de la progresión de los carcinomas podría 

minimizar los efectos protumorigénicos de TGFが. Entre los recursos para conseguir esta 

inhibición se encuentran las trampas de ligando, incluyendo los anticuerpos 

monoclonales (AcMo) neutralizantes de TGFが y las proteínas TがR)) y TがR)II solubles.  

Los anticuerpos neutralizantes de TGFが minimizan la interacción ligando-receptor, 

atenuando por tanto la activación extracelular de la vía de TGFが. La inhibición de TGFが 

con el AcMo 2G7 aumentó la actividad de las células NK en el bazo, sugiriendo que TGFが 

inhibe su actividad durante la progresión tumoral [204]. Adicionalmente, los AcMo 1D11 

y 2G7 disminuyeron las metástasis pulmonares en los modelos de cáncer de mama 

MDA-MB-231 y 4T1 [204, 205]. En base a estos datos preclínicos, se probó un AcMo neutralizante de TGFが general, que bloquea la actividad biológica de los tres ligandos 

(GC1008, Genzyme Corporation), en un ensayo clínico de fase I para melanoma maligno 

y pacientes con carcinoma renal. Algunos pacientes (23%) respondieron con una 

reducción en las metástasis en hígado o reducción en lesiones blanco, acreditando la 

expansión al actual ensayo fase II [206].  

Debido a las funciones fisiológicas de TGFが la principal inquietud de estos ensayos 

concierne a las consecuencias sistémicas asociadas con la inhibición prolongada de TGFが. A pesar de que los ratones knockout para TGFが mueren tempranamente debido a 

una reacción inflamatoria, no se detectó ninguna desregulación inmune en un estudio 

donde TGFが se inhibió a largo plazo utilizando 1D11 [207, 208]. Esto sugiere que los 

anticuerpos neutralizantes pueden ser una opción viable para el tratamiento de 

pacientes oncológicos. 

Los dominios extracelulares truncados de las proteínas TがR)) y TがR))) ゅsTがR)) y sTがR)))ょ 
también funcionan como trampas de ligando. Se demostró que la expresión de sTがR)) 
disminuye las metástasis pulmonares, pancreáticas y hepáticas [126, 209, 210]. El Fc:TがR)) de Biogen aumenta la apoptosis en los tumores primarios y reduce la motilidad 
celular y la intravasación [126]. De manera similar a la exposición crónica con AcMo anti TGFが, no se observaron efectos adversos con la exposición prolongada a sTがR)) [210]. 

También se encontró que sTがR))) suprime el crecimiento tumoral y las metástasis de las 

células de cáncer de mama MDA-MB-231 en ratones nude, mientras que inhibe la 
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angiogénesis y el crecimiento de las líneas celulares de carcinoma de colon HCT116 y de 

mama MDA-MB-435 [211, 212]. 

La terapia antisentido interfiere con la síntesis de TGFが a nivel del ARNm, en lugar de 

inhibir el ligando ya presente en el microambiente tumoral. De este modo, se reduce la 

secreción de TGFが en el microambiente tumoral. La inhibición antisentido de TGFが redujo 

efectivamente las propiedades tumorigénicas y metastásicas de fibrosarcomas de ratón y 

de las células de mama 4T1, además de las células de cáncer de mama metastásico 

humano MDA-MB-435 [213-215]. Adicionalmente, la inhibición antisentido de TGFが en 

epitelios oncogénicos disminuyó la supervivencia, motilidad y la metástasis en un modelo 

ortotópico de cáncer de mama murino [146]. Este estudio sugiere un rol autocrino de TGFが en la progresión del cáncer. Se planea realizar un ensayo clínico de fase I con el 

inhibidor antisentido de TGFが Antisense Pharma AP11014, luego de estudios preclínicos 

exitosos con líneas celulares de cáncer humano de pulmón (NSCLC), colorrectal, y próstata 

[216]. También se probó el AP12009 en ensayos clínicos de fase I/ II en pacientes con 

glioma refractario de alto grado o recurrente, y se logró prolongar la supervivencia [217].  

Otra opción para hacer blanco en la vía de TGFが son las moléculas pequeñas inhibidoras 

dirigidas contra los receptores de TGFが. A diferencia de las trampas de ligando o la 

estrategia antisentido, estos inhibidores bloquean la actividad catalítica de los receptores 

quinasa de TGFが compitiendo por sus sitios de unión a ATP. El inhibidor de la quinasa del TがR) SD208 (Scios, Inc.) inhibió el crecimiento de líneas celulares murinas y humanas de 

glioma, así como también la migración, invasión, crecimiento del tumor primario y 

metástasis pulmonares de las células mamarias murinas R3T y 4T1 [218, 219]. Otro inhibidor de la quinasa del TがR), Kiにはぱひね ゅKirin Brewery Companyょ, disminuyó la 

motilidad, invasión y metástasis de la línea de cáncer de mama humano MDA-MB-231 con 

tropismo hacia el hueso, además de prolongar la supervivencia [220]. El inhibidor SB-

431542 (GlaxoSmithKline) también fue eficaz en varios tipos celulares [221].  

Además, el inhibidor dual de TがR) y TがR)) LYになどひばはな ゅEli Lilly & Co.ょ, inhibió las 

metástasis hepáticas de las células de carcinoma pancreático y carcinoma colorrectal 

murino [222, 223]. También redujo el crecimiento tumoral, aumentó la respuesta a la 

radiación, y prolongó la supervivencia en estudios conducidos en células humanas de 

glioma multiforme [224]. Aunque el tratamiento temprano con LY2109761 redujo la carga 

metastásica, fue menos eficiente cuando las metástasis estaban bien desarrolladas [225]. 

Además también se demostró recientemente que LY2109761 puede ser útil para 

aplicaciones que requieren una administración aguda, pero la exposición a largo plazo 
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induce resistencia a la droga, induciendo el crecimiento de carcinomas con niveles 

elevados de SMAD2 fosforilado [226]. En el contexto clínico, el inhibidor de la quinasa del TがR) LYになのばにひひ ゅEli Lilly & Co.ょ, se encuentra actualmente en ensayos fase Ib/ II para 

glioblastoma recurrente, glioma maligno, carcinoma hepatocelular, y cáncer pancreático 

avanzado o metastásico, luego de haber sido exitosos en estudios preclínicos en las células 

humanas de NSCLC Calu6 y la línea celular de cáncer de mama humano MX1 en un ensayo 

de fase I [227]. 

La inmunoterapia aún no se testeó en la clínica. Dado que la evasión del sistema inmune 

contribuye a la progresión tumoral mediada por TGFが, el restablecimiento de la función 

inmune es importante para suprimir la actividad tumorigénica [119]. En un modelo 

transgénico que expresa dnTがR)) en todas las células T, las líneas murinas B16-F10 de 

melanoma y EL-4 de linfoma fueron incapaces de metastatizar [228]. Otro estudio 

también demostró la importancia de la supresión de TGFが en las células T utilizando 

transferencia adoptiva de células T expresando el dnTがRII en un modelo de cáncer de 

próstata de ratón [229]. Estos estudios refuerzan la importancia de la actividad de las 

células T CD4+, y particularmente de las células T CD8+, en contrarrestar la progresión 

tumoral. Por lo tanto, las estrategias inmunoterapéuticas relacionadas con TGFが son 

importantes para modular esta actividad. 

Dado que actualmente sólo se están investigando un anticuerpo neutralizante de TGFが 

(Genzyme Corporation GC1008), un inhibidor antisentido (Antisense Pharma AP12009), y un inhibidor de la quinasa del TがR) ゅEli Lilly & Co. LYになのばにひひょ, aun queda por evaluarse 
si el tratamiento de inhibición de la vía de TGFが mejorará al combinarse con otras 

estrategias. De hecho, los estudios preclínicos indican que la inhibición de TGFが puede 

aumentar la eficacia terapéutica de otros agentes citotóxicos. Se demostró que la 

inhibición de TGFが sensibiliza a las células humanas de cáncer de mama BT-549 y MDA-

MB-468, así como también las células humanas de cáncer de colon SW-480, a los efectos 

apoptóticos de la rapamicina [230]. Al combinar la inhibición de la quinasa del TがR) con la 
doxorubicina se observaron efectos similares, con reducción del crecimiento tumoral y las 

metástasis pulmonares en las células murinas de cáncer de mama 4T1 [231]. Otro estudio 

encontró que la inhibición transitoria del mRNA de TGFが aumentó la eficiencia de una 

vacuna de células dendríticas, reduciendo el crecimiento del melanoma B16 y 

aumentando la infiltración de células T CD4+ y CD8+ [232]. Todos estos estudios 

preclínicos sugieren que los tratamientos combinados utilizando la inhibición de TGFが 

pueden ser prometedores al desplazarse al contexto clínico.  



 
43 

OBJETIVOS 
 

Este trabajo tuvo como objetivo principal estudiar el papel de TGF, sus receptores y las 

moléculas efectoras río abajo en la biología del cáncer de pulmón. Para tal fin, se 

utilizaron la línea celular LP07 de ADC de pulmón murino, como modelo experimental 

(CAPÍTULO I), y muestras de tumores de pacientes con NSCLC (CAPÍTULO II). 

 

CAPÍTULO I : MODELO EXPERIMENTAL MURINO DE CÁNCER DE 

PULMÓN LP07 
 

Nuestro objetivo específico fue estudiar la modulación por TGFが de tres aspectos clave 

de la progresión tumoral: el comportamiento del tumor sc, el acondicionamiento del 

órgano blanco de la metástasis y la etapa final de siembra y colonización metastásica. 

Para ello, evaluamos: 

o In vitro:  

 La activación de las vías canónica y no canónica de TGFが 

 El efecto de TGFが sobre:  
 la proliferación celular y la supervivencia ante estímulos de estrés 

 la inducción de un programa de quiescencia  

 el perfil de secreción de citoquinas  

 la producción de enzimas proteolíticas y la migración celular  

o In vivo: 

 El efecto de TGFが sobre:  
 el crecimiento del tumor primario y el desarrollo de metástasis 

espontáneas 

 el acondicionamiento del órgano blanco y su impacto en el 

posterior desarrollo de metástasis 

 la capacidad angiogénica 

 la retención en el órgano blanco de la metástasis 

 el desarrollo de metástasis experimentales 
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CAPÍTULO II : PACIENTES CON NSCLC 
Nuestro objetivo específico fue analizar si moléculas componentes o moduladas por el sistema TGFが/TがR pueden ser biomarcadores útiles en NSCLC. Para ello, se evaluó por 

inmunohistoquímica la expresión de TがRな, galectina-1 (gal-1), DEC2 y FoxM1 en cortes 

histológicos de tumores provenientes de muestras quirúrgicas de pacientes con NSCLC 

de estadios I-III sin tratamiento previo. Las immunomarcaciones se correlacionaron con 

los datos clínico-patológicos de los pacientes, incluyendo supervivencia libre de 

enfermedad y global. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

CAPÍTULO I : MODELO EXPERIMENTAL MURINO DE CÁNCER DE 

PULMÓN LP07 

LÍNEA CELULAR LP07 

La línea celular LP07 se obtuvo a partir de un pasaje sc del tumor espontáneo de pulmón 

P07. El tumor parental y la línea celular derivada comparten prácticamente las mismas 

características con respecto a la incidencia metastásica y el desarrollo de síndromes 

paraneoplásicos [233]. La línea celular se cultivó en MEM suplementado con 10% de 

suero fetal bovino (SFB), L-glutamina にmM y ぱどづg/ml de gentamicina, a 37˚C en una 
atmósfera húmeda con 5% de CO2. Las células se subcultivaron por tripsinización de las 

monocapas subconfluentes (0,25% tripsina, 0,02% EDTA en PBS).  

EXPERIMENTOS IN VITRO 

Tratamientos  

Las monocapas subconfluentes de células LP07 se trataron con TGFが (4ng/ ml) ゅCalbiochemょ, el inhibidor dual de TがR) y TがR)), LYになどひばはな ゅ)nh. TがR, 2µM) (Lilly 

Laboratories) y el inhibidor de MEK1/ MEK2 (UO126, 20µM) (Merck), durante los 

tiempos indicados. Para la inhibición de las metilasas de ADN, células sembradas 

esparcidamente se trataron con 5-aza-2'-desoxicitidina (5’-aza, 0,1µM) (Sigma) cada 6 h 

en medio completo durante 72 h. 

 

Preparación de medios condicionados (MC), lisados celulares y homogenatos de tejido 

Para obtener el MC, las células se cultivaron hasta subconfluencia en medio completo, se 

lavaron con PBS para eliminar restos de suero y se cultivaron 24 h más en ausencia de 

suero. Se recogió el MC resultante, se centrifugó durante 5 min a 300g para eliminar 

restos celulares, y se congeló alicuotado a -80°C h asta su utilización.  

Las monocapas se lisaron con un raspador de plástico y buffer RIPA (20mM de Tris-HCl, 

pH 7,5, 150mM de NaCl, 1% de Nonidet P-40, 0,5% de deoxicolato de sodio, 1mM de 

EDTA y 0,1% de SDS) suplementado con un cóctel de inhibidores de proteasas (Protease 

Inhibitor Cocktail, Sigma-Aldrich) y, según el caso, de fosfatasas (Phosphatase Inhibitor 

Cocktail 2, Sigma-Aldrich). Las muestras se mantuvieron en hielo durante 60 min con 

agitación y luego se centrifugaron a 17000g a 4°C du rante 15 min. La concentración 



 
46 

proteica del sobrenadante obtenido se midió por el método colorimétrico de Bradford 

(Bio-Rad). Los lisados se alicuotaron y congelaron a –20°C hasta su utilización. Los 

homogenatos de tejidos se obtuvieron procesando las muestras con buffer RIPA sin 

EDTA ni inhibidores de proteasas utilizando un homogeneizador (ULTRA-TURRAX) y 

luego se procedió igual que con los lisados celulares. 

 
Western Blot 

Los lisados se mezclaron con buffer de siembra con の% de が-mercaptoetanol, se 

calentaron a 70˚C durante など min y se sembraron en geles de poliacrimilamida del 
porcentaje adecuado. La electroforesis se desarrolló en un buffer Tris-Glicina. Las 

proteínas se transfirieron a membranas de PVDF. La detección inmunológica se realizó 

con los anticuerpos primarios detallados en la Tabla 1. 

 

TABLA I.  Lista de los anticuerpos primarios utilizados 

Antígeno/ Epítope Especie  Dilución  Catálogo Actina が ゅAC-74) Ratón 1:20000 A5316, Sigma-Aldrich 
ERK1/ 2  Raton 1:1000 

 
610030, BD  

FLAG, Clon M2 Ratón F3165, Sigma 
GAPDH (6C5) Ratón 1:20000 CB1001, Calbiochem 
HA (12CA5) Ratón 1:4000 11583816001, Roche 
p21 Conejo 1:200 sc-397, Santa Cruz 
p27 (C-19) Conejo 

1:1000 
 

sc-528, Santa Cruz 
p38 MAPK-ゎ, -が, -γ Conejo 9212, Cell Signaling 
p53 (CM5) Conejo NCL-p53-CM5p, Novocastra 
p-ERK1/ 2 (Tyr 204)(E-4) Ratón sc-7383, Santa Cruz 
p-histona-H3 (Ser10) (D2C8) Conejo 3377, Cell signaling 
p-p38 MAPK (Thr180/ Tyr182)(D3F9) Conejo 4511, Cell Signaling 
p-SMAD2 (Ser465/ 467) Conejo AB3849, Millipore 
SMAD2 (86F7) Conejo 3122, Cell Signaling 
V5 Ratón 1:5000 R960-25, Invitrogen 

 

Luego de la incubación con el anticuerpo secundario, se detectaron las bandas 

específicas mediante el reactivo ECL. 
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Proliferación celular 

Se sembraron 6x103 células LP07 en placas de 96 pocillos, permitiéndose su adhesión 

durante 12 h. Posteriormente, se trataron o no con TGFが en 2% SFB MEM. Luego de 72 

h, con un cambio de medio a las 48 h, la viabilidad celular fue determinada con los 

reactivos del kit Cell Titer 96TM AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay 

(Promega). Alternativamente, la proliferación se evaluó por recuento manual utilizando 

un hemocitómetro de Neubauer. En este caso, se sembraron 2x104 placas de 24 pocillos 

y se trataron como se mencionó anteriormente. Luego se tripsinizaron las células y se 

realizó el recuento.  

 

Análisis del ciclo celular 

Las células se sembraron en triplicado en placas de 60 y se trataron o no con TGFが. Las 

células adheridas se tripsinizaron, centrifugaron y resuspendieron en 0,5 ml de PBS y se 

fijaron transfiriéndolas a tubos de centrífuga conteniendo 4,5 ml de etanol 70%, en 

hielo. Las células suspendidas en etanol se centrifugaron por 5 min a 300g, el 

precipitado se suspendió en 5 mL de PBS y se centrifugó nuevamente. Las células se 

colorearon con una solución de 50 づg/ml de ioduro de propidio ゅMolecular Probesょ en 
0,1% de Tritón X-100 - PBS con el agregado de などど づg/ml de RNasa A libre de DNasas, 
durante 30 min a temperatura ambiente y en oscuridad. Luego de la citometría los datos 

se analizaron con el programa WinMDI v2.9 y se calculó el porcentaje de células en las 

fases G0/ G1, S y G2/ M.  

 

Muerte celular por apoptosis mediante tinción con bromuro de etidio (BE) 
y naranja de acridina (NA)  

2x104 células LP07 se sembraron en portaobjetos con cámaras para cultivo (Labtek) y se 

les retiró el SFB por 48 h. Alternativamente, fueron tratadas con TGFが durante las 

primeras o últimas 24 h (pre- y post-tratamiento). Las células se colorearon con una 

solución de NA/ BE (una parte de 100 づg/ml de NA en PBS; una parte de 100 づg/ml de 
BE en PBS). Se evaluó el número de células vivas (núcleos verdes) y apoptóticas (núcleos 

amarillos o naranjas con cromatina condensada o fragmentados). Se calculó el 

porcentaje de células apoptóticas para cada tratamiento. 
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Purificación del ARN, retrotranscripción y qPCR 

La extracción del ARN se realizó mediante la utilización del reactivo Trizol (Invitrogen), 

según las instrucciones del fabricante. El ADNc se obtuvo usando la enzima MMuLV RT 

(NEB). Para las reacciones de PCR cuantitativa se utilizaron máquinas Biorad CFX96 con 

el reactivo IQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad), según las instrucciones del fabricante. 

Las condiciones de ciclado fueron: 10 min a 95°C seguidos de 40 ciclos de 15 s a 95°C 

más 1 min a 59°C y 30 s a 72°C. El número de copias relativo entre los distintos 

tratamientos se calculó por el método de comparación de los Ct, usándose como control 

para la normalización la proteína GAPDH. Las secuencias de los primers para DEC2 son 

5′ GATTTACTGCCCGAACATCTG ぬ′ ゅdirectoょ y の′ GGCTGTTAGCGCTTTCAAGT ぬ′ 
(reverso), y las de GAPDH son 5' ATGGTGAAGGTCGGTGTGA 3' (directo) y 5' 

CGTTGATGGCAACAATCTC 3' (reverso). 

 

Transfecciones transitorias 

Las células LP07 se transfectaron de manera transitoria con los plásmidos pcDNA vector 

vacío, p38ゎDなばはA+FぬにばS-HA constitutivamente activa, DEC2-V5 y p53-FLAG. Se utilizó 

el reactivo FuGENE® HD Transfection Reagent (Promega), de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.  

 

Ensayos de gen reportero 

Se transfectaron las células tumorales como se ha mencionado con los plásmidos que 
portaban el gen de la luciferasa de P. pyralis bajo el control de un promotor que contenía 
elementos repetidos de respuesta al factor p53 o a p21 y otro plásmido con el gen de la 
luciferasa de Renilla, junto con los plásmidos de interés. Se incubaron durante 48 h y se 
procedió a determinar la actividad de ambas luciferasas mediante el uso de los reactivos 
del kit Dual-Luciferase Reporter Assay System (Promega). 

 

Matriz de citoquinas 

Se estudió el patrón de citoquinas secretadas por las células LP07 tratadas o no con TGFが mediante un array de anticuerpos contra citoquinas (kit RayBio Cytokine Antibody 

Array de 32 citoquinas, Raybiotech). Las membranas del kit, que contienen anticuerpos 

de captura (Accap) contra distintas citoquinas en localizaciones particulares, se 

incubaron con MC de células LP07 tratadas o no con TGFが durante にね h. Luego, las 
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membranas se lavaron y se incubaron con un cóctel de anticuerpos biotinilados de 

detección (Acdet), que reconocen a las citoquinas del MC previamente inmovilizadas en el 

sitio de su Accap correspondiente. Luego, se incubó a las membranas con estreptavidina-

peroxidasa. Así, la reacción Accap – citoquina del MC- Acdet se reveló mediante 

quimioluminiscencia. Se cuantificó la densidad óptica en unidades arbitrarias de los 

puntos resultantes luego del revelado de la membrana por duplicado para cada 

citoquina, normalizados en relación a los controles positivos internos y a la 

concentración proteica de los lisados de las monocapas que acondicionaron el medio, y 

se calculó la diferencia respecto al control. 

 

Migración  

La migración celular se ensayó en heridas de aproximadamente 0,3 mm realizadas sobre 

monocapas celulares ligeramente sub-confluentes, en placas de 6 pocillos. Los cultivos 

se lavaron para eliminar las células desprendidas y se cultivaron en MEM 2% SFB y con 

los distintos tratamientos. Se permitió la migración de las células sobre este área 

desnuda durante 7 h. La migración se cuantificó calculando la diferencia entre el área 

libre de células original y el área libre de células final. Se hicieron 3 heridas por pocillo y 

3 pocillos por tratamiento.  

 

Detección de las actividades de MMPs por zimografía y uPA por caseinólisis radial 

La actividad de las MMPs se determinó mediante zimografías en geles de 9% de 

poliacrilamida con 1 mg/ ml de gelatina (Sigma-Aldrich), en condiciones no reductoras. 

Luego de la electroforesis, los geles se lavaron durante 15 min, 2 veces, con 2,5% de 

Tritón X-100, en agitación suave, y luego 15 min en una solución de Tris-HCl (pH 7,4), 

0,2 M de NaCl, 5 mM de CaCl2 y 0,02% de Tritón X-100. Los geles se incubaron durante 

24 h en esta última solución a 37˚C. Luego se fijaron con una solución de ど,な% de azul de 
Coomassie (G-250, Bio-Rad), 30% de metanol y 10% de ácido acético, y se destiñeron 

con 30% de metanol y 10% de ácido acético en agua destilada. Se cuantificaron las 

bandas claras con actividad gelatinolítica. La actividad de MMPs se normalizó según el 

contenido proteico de las monocapas productoras de los medios condicionados.  

La actividad del uPA se determinó en ensayos de caseinólisis radial sembrando 10 づl de 
medio condicionado en pocillos de 4 mm de diámetro excavados en geles de 2,5% de 

agarosa, 0,2 M de Tris-HCl pH 8, con 33 mg/ ml de leche descremada como fuente de 

caseína y 2 づg/ml de plasminógeno (Chromogenix). Luego de 24 o 48 h de incubación en 
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una cámara húmeda a 37˚C se midieron los diámetros de los halos de degradación de la 

caseína. La actividad del uPA se refirió a una curva estándar de uroquinasa y se 

normalizó según el contenido proteico de las monocapas productoras de los medios 

condicionados.  

 

Inmunohistoquímica 

Se empleó el método indirecto de la estreptavidina y biotina conjugadas con peroxidasa. 

Los cortes histológicos (5 づmょ obtenidos en portaobjetos cargados positivamente se 
desparafinaron con xilol, se hidrataron con alcoholes de graduación decreciente y 

finalmente con agua destilada. La recuperación antigénica se indujo con buffer de citrato 

(10 mM de ácido cítrico en agua destilada, pH 6) y en ebullición durante 2 min en horno 

de microondas. Para bloquear la actividad de las peroxidasas endógenas se utilizó 

peróxido de hidrógeno 3% en agua destilada durante 30 min y para bloquear las 

uniones inespecíficas se utilizó un reactivo bloqueante universal (Power Block, 

Biogenex) durante 8 min. Las muestras se incubaron con el anticuerpo primario (anti-

Flt-1 (14G-9), sc-74006, Santa Cruz y anti-fibronectina, Gibco-BRL) diluido en PBS 

(1:1000) en cámara húmeda durante toda una noche. Se realizaron controles negativos 

omitiendo el anticuerpo primario. La incubación con el anticuerpo secundario 

biotinilado se realizó durante 30 min a temperatura ambiente, seguida de la incubación 

con estreptavidina-biotina conjugada con peroxidada durante 30 min a temperatura 

ambiente (LSAB + System-HRP, Dako). Entre cada paso se hicieron lavados con PBS. La 

detección se realizó con el sustrato cromogénico diaminobencidina (Liquid DAB + 

Substrate Chromogen System, Dako), se monitoreó la reacción hasta observar el 

desarrollo de color y se frenó en agua destilada. Los cortes se colorearon con 

hematoxilina de Mayer (4 min), se incubaron en agua corriente durante 5 min, se 

deshidrataron con alcoholes de graduación creciente, se aclararon con xilol y se 

montaron con bálsamo de Canadá sintético.  
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EXPERIMENTOS IN VIVO 

Animales 

Se utilizaron ratones singénicos para la línea LP07, de la cepa BALB/ c, hembras, de 3 a 4 

meses de edad, suministrados por nuestro bioterio. Los animales tuvieron libre acceso a 

la bebida y el alimento (ad libitum) y se mantuvieron en un régimen de 12 h de luz y 

oscuridad.  

 

Crecimiento sc de los tumores 

Las células LP07 pretratadas o no con TGFが se inocularon sc en el flanco derecho de 

ratones hembra BALB/ c. El crecimiento tumoral se evaluó dos veces por semana 

midiendo dos de sus dimensiones perpendiculares con un calibre de Vernier. El volumen 

tumoral (en mm3) se calculó según: (A x B2)/ 2, donde A y B fueron los diámetros mayor 

y menor respectivamente. Las metástasis superficiales en los pulmones extraídos y 

fijados en Bouin se contaron bajo lupa.  

De manera similar, se evaluó el volumen tumoral de células LP07 sobre-expresando 

DEC2 o un vector vacío, a los 7 días post inóculo sc. 

 

Crecimiento de tumores en la membrana corioalantoidea (CAM52) de embrión de pollo  

Células LP07 (2,5x105) pretratadas o no con TGFが se inocularon en la CAM de embriones 

de pollo de 10 días. Cinco días después de la inoculación, se obtuvieron los tumores para 

su medición (Fig. XI).  

 

 

FIGURA XI. Modelo de xenotransplante en el embrión de pollo 
Diagrama de cuatro paneles ilustrando los pasos clave del modelo en sección transversal. 1 | Luego de 10 
días de incubación, la CAM casi alcanza su tamaño máximo. Las arterias y venas son claramente distinguibles, 
con la vena alantoica posicionada en la parte superior del huevo. 2 | El huevo inmediatamente después de 
perforar dos agujeros en la cáscara: uno en el saco de aire y otro adyacente al punto de anclaje de la vena 
alantoica. 3 | Apariencia luego de aplicar vacío levemente para vaciar el saco de aire y hacer descender la 
CAM. Las células tumorales (azul) se aplican en la cámara descendida. 4 | Luego de permitir el crecimiento de 
las células tumorales transplantadas, se extrae el tumor para su análisis. Modificado de Palmer TD, Lewis J y 
Zijlstra A. Quantitative analysis of cancer metastasis using an avian embryo model., 2011 
 
                                                        
52 De las siglas en inglés de chorioallantoic membrane 
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Ensayo de retención pulmonar 

Los ratones se inyectaron iv con 1,5x105 células/ 300づL de medio de cultivo que se pretrataron o no con TGFが y se marcaron con el PKH67 fluorescent cell linker kit (Sigma-

Aldrich). Luego de 24 horas, los ratones se sacrificaron y se obtuvieron los pulmones 

que se incluyeron en OCT y se congelaron a -80°C. Con un crióstato, se obtuvieron cortes 

de 5-15 µm de espesor y se realizó una contratinción con DAPI. Se evaluó el número de 

células fluorescentes verdes en 30 campos al azar en cada uno de los pulmones por 

grupo (n=3). 

 

Metástasis experimentales 

Los ensayos de metástasis experimentales se hicieron mediante la inoculación de 

1,5x105 células en las venas laterales de la cola (iv) de los ratones. Luego de 21 días, los 

ratones se sacrificaron y se contaron las metástasis superficiales en los pulmones.  

 

Angiogénesis 

Para los ensayos de angiogénesis, se inocularon intradérmicamente, en ambos flancos de 

ratones BALB/ c (n=5 por grupo), 5x104 células LP07, previamente tratadas o no en cultivo con TGFが durante にね h. Los controles recibieron medio de cultivo solamente. 
Luego de 5 días, los animales se sacrificaron y se tomaron fotografías de la zona del 

inóculo con una cámara digital acoplada a una lupa bajo un aumento x64. La 

vascularización se cuantificó determinando la densidad de vasos (vasos/ mm2 de piel).  

 

Evaluación de cambios en el órgano blanco de la metástasis 

 Ensayo con MC 

Los ratones se inyectaron en forma intraperitoneal (ip) a diario durante 15 días con ぬどど づl de MEM, MC de células LP07 o MC de células LP07 tratadas con TGFが. Luego, 
los ratones se inocularon con 1,5x105 células en las venas laterales de la cola (iv) y a 

los 21 días, los animales se sacrificaron y se contaron las metástasis superficiales.  

En otros experimentos los pulmones de los ratones acondicionados durante 15 días 

con MC se extrajeron y se homogenizaron a fin de cuantificar la actividad de MMPs y 

uPA. Véase “Detección de las actividades de MMPs por zimografía y uPA por caseinólisis radial” 

más arriba 
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 Ensayo con cámaras de difusión  

Se emplearon cámaras de difusión constituidas por un anillo de acrílico cubierto en 

ambas caras por filtros de 0,22 づM de porosidad (SM 11307, Sartorius) provistas de 

filtros que impiden la salida de las células pero permiten el paso de factores solubles. 

Los anillos fueron lavados antes de su uso en éter de petróleo. Los filtros fueron 

fijados a los anillos con cemento acrílico, asegurando su perfecta adhesión. Las 

cámaras así armadas se esterilizaron por tindalización y se guardaron a 4°C hasta su 

uso. Las suspensiones de MEM sólo, 2x105 células LPO7 o 2x105 células LPO7 tratadas con TGFが ゅen un volumen de にどど づlょ se introdujeron en la cámara a través 

de un orificio de llenado con jeringa con aguja de fino calibre. Estos orificios se 

sellaron por calor. El implante de las cámaras se realizó en forma intraperitoneal. 

Luego de 15 días los ratones se inocularon iv con 1,5x105 células en las venas 

laterales de la cola (iv). Veintiún días después del inóculo iv, los ratones se 

sacrificaron y se contaron las metástasis superficiales en los pulmones. Las cámaras 

se recuperaron para confirmar la viabilidad de las células tumorales en su interior y 

evaluar las células reclutadas en la cara externa. Para tal fin, se fijaron con alcohol 

96° durante 15 min, se hidrataron para su coloració n con hematoxilina de Mayer (6 

min), se incubaron en agua corriente durante 5 min, se deshidrataron con alcoholes 

de graduación creciente, se aclararon con xilol y se montaron con bálsamo de Canadá 

sintético. 

 

 Evaluación de poblaciones celulares por citometría de flujo 

Los ratones se inocularon sc con MEM sólo, células LPO7 o células LPO7 (3x105) 

tratadas con TGFが. Luego de 15 días los ratones se sacrificaron y se obtuvieron 

suspensiones monocelulares de los pulmones. Brevemente, estos se cortaron en 

pequeños trozos y se disociaron enzimáticamente con una solución de colagenasa 

(1mg/ ml en MEM) durante 40 min a 37°C y se filtraron  con una malla metálica. Se 

realizó el recuento de células de las suspensiones totales de pulmón, se marcaron en 

placa durante 30 min a 4°C en oscuridad con distint os anticuerpos conjugados con 

fluoróforos en buffer de citometría, se lavaron dos veces por centrifugación a 400g 

por 5 min y se analizaron en el citómetro de flujo. Se utilizó el Mouse Regulatory T 

Cell Staining Kit #1 (FOXP3-PE, CD4-FITC, CD25-APC, Cat. No. 88-8111-40) para 

determinar Treg, según las instrucciones del fabricante; los anticuerpos anti-ratón 

CD11b-PE-Cy5 (Cat. No. 15-0112-81) y Gr-1-APC (Cat. No. 17-5931-81) para 
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determinar MDSC (eBiosciencies); y los anticuerpos VEGFR1-PE (FAB4711P, R&D) y 

CD34 (CL8927AP, CEDARLANE) para determinar HPCs. Para reconocer el anticuerpo 

CD34 primario se utilizó un anticuerpo anti-rata-IgG2a-FITC (Cat. No. 11-4817, 

eBioscience). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se expresan como la media y su desvío estándar. Las comparaciones 

estadísticas se realizaron por medio de prueba de t (paramétrica), prueba de Mann 

Whitney (no paramétrica), ANOVA de una vía y ANOVA de dos vías con las 

comparaciones post-hoc indicadas en el texto, según correspondiera.  
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CAPÍTULO II : PACIENTES CON NSCLC 

Selección de pacientes y recolección de datos clínico-patológicos 

Se realizó un estudio retrospectivo, en el cual se incorporaron pacientes con diagnóstico 

de NSCLC, que se sometieron a cirugía como primera opción terapéutica entre los años 

1997 y 2009, en el “Hospital Italiano de Buenos Aires”. La información clínico-patológica 

completa para el armado de una Base de Datos se obtuvo a través de los datos 

registrados en las Historias Clínicas, incluyendo: 

- Características del paciente: edad, sexo. 

- Tipo de resección efectuada: segmentectomía, lobectomía, bilobectomía o 

neumonectomía. 

- Tipo histológico de las muestras de tumor: se clasificaron por diagnóstico de rutina 

por un anátomo-patólogo calificado, de acuerdo al criterio histológico de la 

Organización Mundial de la Salud (WHO53). 

- Estadificación por el sistema TNM (veáse FIGURA VIII. Grupos de estadios según 

el estatus TNM y sus subgrupos): resultante de la combinación de los resultados 

clínicos y quirúrgicos. 

- Datos de supervivencia: se calculó el tiempo transcurrido desde la fecha de 

diagnóstico (coincidente con la fecha de cirugía), hasta la última fecha de control 

o hasta la fecha de recurrencia o muerte, en caso de haberse producido. 

 

Los pacientes incluidos en el estudio se encontraban libres de tratamiento por 

quimioterapia o radioterapia al tiempo de la cirugía, y su seguimiento postoperatorio se 

efectuó como mínimo por tres años. Se excluyeron los pacientes con NSCLC que 

murieron por causa de enfermedades no relacionadas. 

La Base de Datos se armó utilizando el programa “Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales” (SPSS54, versión 15.0 para Windows). Los datos tabulados fueron codificados 

para el análisis.  

La expresión de los marcadores moleculares fue analizada por dos observadores 

independientes, que desconocían los datos clínicos y de evolución de los pacientes. En 

caso de discrepancia los preparados fueron reevaluados, hasta llegar a un consenso.  

 

                                                        
53 De las siglas en inglés de “World Health Organization” 
54 De las siglas en inglés de “Statistical Package for Social Sciences” 
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Inmunohistoquímica 

Se realizó en cortes histológicos (5 づmょ de muestras de pacientes con NSCLC, según lo 

descripto para el Capítulo I, utilizando los anticuerpos primarios: anti-gal-1, purificado 

por afinidad (amablemente cedido por el Dr. Rabinovich), anti-TがR) ゅ)-18), anti-DEC2 

(H-72) y anti-FoxM1 (C-20) de Santa Cruz (sc-32853, sc-502 y sc-15607, 

respectivamente). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Las pruebas estadísticas se llevaron a cabo con el programa SPSS. Las correlaciones 

estadísticas entre las variables estudiadas se estudiaron utilizando el coeficiente de 

Spearman.  

Para los análisis categóricos, se utilizaron los puntos de corte indicados en el texto para 

dicotomizar las series. La prueba de chi cuadrado (2) se utilizó para analizar la 

dependencia entre variables categóricas.  

Se evaluaron la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, definidas 

como el tiempo transcurrido entre el diagnóstico inicial y la muerte o la recurrencia, 

respectivamente. Las curvas de supervivencia se realizaron de acuerdo al método de 

límite de producto de Kaplan-Meier y las diferencias se evaluaron por la prueba log rank. 

Se utilizó el análisis multivariado mediante el modelo de regresión de riesgos 

proporcionales de Cox, para identificar factores pronóstico independientes. Otro estudio 

multivariado adicional se realizó creando un árbol de clasificación para evaluar el efecto 

de variables específicas en la supervivencia, incluyendo los predictores de pronóstico 

conocidos de NSCLC. Todos los valores de p se basaron en pruebas de dos colas, y las 

diferencias se consideraron estadísticamente significativas con pズど,どの. 
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CAPÍTULO I :  
MODELO EXPERIMENTAL MURINO 

DE CÁNCER DE PULMÓN LP07  
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RESULTADOS 
 Sistema TGFが/TがR en las células LP07 

Datos previos de nuestro laboratorio sugerían la funcionalidad del sistema TGFが/TがR en 
la línea celular LP07. Se determinó que la línea expresa, a nivel proteico, tanto la 

citoquina TGFが endógena como sus receptores TがR tipo ) y tipo )). También se observó 

que los medios condicionados de las células LP07 inhiben la proliferación de las células 

epiteliales de pulmón de visón Mv1Lu, indicando que las células secretan in vitro TGFが 

biológicamente activo. A partir de estos antecedentes, en este trabajo de tesis, se estudió 

si el agregado exógeno de TGFが activa la vía canónica dependiente de SMAD, evaluando 

la fosforilación de SMAD2. Se calcularon los ratios de SMAD2 fosforilado (pSMAD2) 

sobre el SMAD2 total en cada condición y éstos se expresaron como fracción del ratio en 

la condición basal, que se fijó arbitrariamente en 1. Se observó una marcada activación 

de este R-SMAD (3,8 veces respecto al control a los 60 min), efecto que se inhibió con el agregado del )nh TがR, indicando una vía funcional (Fig. I.1A). Cabe destacar que la 

activación de SMAD2 continuó siendo evidente en tiempos más prolongados de 

tratamiento, al menos hasta las 24 h (Fig. I.1A, panel inferior). Asimismo, los niveles de 

SMAD2 fosforilado detectables en las células sin estimular refuerzan nuestras observaciones previas que sugieren la actividad autocrina de TGFが. También se 

comprobó la activación de vías de señalización independientes de SMAD o no canónicas, 

como se comentará más adelante.  

 TGFが modula la proliferación y la supervivencia de las células LP07 El tratamiento con TGFが disminuyó significativamente la proliferación de las células 

LP07 in vitro, efecto que fue revertido por el agregado del )nh TがR ゅFig. I.1B). Luego, se 

estudió el efecto de TGFが en la progresión del ciclo celular. La exposición de las células al TGFが aumentó el porcentaje de células en la fase G0/ G1 a las 48 h de tratamiento, a 

expensas de la población en la fase S, según se evaluó por tinción del ADN con ioduro de 

propidio y análisis por citometría de flujo del ciclo celular (Fig. I.1C). Este efecto fue completamente prevenido al incluir el )nh TがR. Consistentemente, cuando se evaluaron 
los niveles de p27Kip1, uno de los reguladores clave de la fase G0/ G1 del ciclo celular, se 
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observó una inducción sostenida hasta las 24 h en las células tratadas con TGFが ゅFig. 
I.1D).  Por otro lado, para estudiar el efecto de TGFが en la supervivencia, se evaluaron por 
microscopía de fluorescencia los cambios morfológicos nucleares en las células LP07 

que fueron deprivadas de suero por 48 h y luego se colorearon con una solución de 

NA/ BE (Fig. I.1E). Aproximadamente un 20% de células control presentaron núcleos 

amarillos o naranjas con cromatina condensada, indicativos de apoptosis. El tratamiento con TGFが protegió eficazmente a las células LP07 de la apoptosis inducida por privación 

de suero (Fig. I.1E). 

(Véase FIGURA I.1 en la página siguiente) 
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FIGURA I.1 
(A)  Activación de SMAD2. Las células se dejaron sin tratar o se trataron con TGFが, LYになどひばはな ゅinhibidor de la actividad quinasa de los receptores de TGFが, )nh TがRょ o la combinación de ambos por distintos tiempos, se lisaron y se analizaron のど づg de proteína celular por Western blot para SMAD2 fosforilado (pSMAD2) y 
SMAD2. Se calcularon los ratios de pSMAD2/ SMAD2 y los valores se expresaron como fracción del ratio en la 
condición basal, que se fijó arbitrariamente en 1. (B)  Inhibición de la proliferación. Se emplearon los mismos 
tratamientos que en (A), a las 72 h las células se tripsinizaron y se evaluó la proliferación mediante recuento 
manual con hemocitómetro de Neubauer. (C) Arresto del ciclo celular. Se emplearon los mismos tratamientos 
que en (A) por 48 h y se evaluó por citometría de flujo el perfil de fluorescencia de las células coloreadas con 
ioduro de propidio, que se dividió en tres curvas representando las células en G0/ G1, S o G2/ M. En base a la 
contribución de superficie de cada curva, se calculó la fracción de células en las diferentes fases del ciclo 
celular. (D) Aumento de la expresión de p27Kip1. Las células se dejaron sin tratar o se trataron con TGFが por los tiempos indicados. Se analizaron のど づg de proteína celular por Western blot para el inhibidor del ciclo celular 
p27Kip1 y actina como control de carga. (E) Protección frente a la apoptosis. Las células se colorearon con 
NA/ BE y se evaluó el número de células vivas (núcleos verdes) y apoptóticas (núcleos amarillos o naranjas 
con cromatina condensada) luego de la privación de SFB por 48 h (control) o el tratamiento con TGFが 
durante las primeras o últimas 24 h (pre- y post-tratamiento) de privación de suero. Barra: 25 づM ゅpanel 
izquierdo). Se calculó el porcentaje de células apoptóticas para cada tratamiento (panel derecho). * pズど,どの, ** 
pズど,どな, ***p ズど,どな vs control, ANOVA de una vía, comparaciones post-hoc de Tukey. 
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Rol de TGFが en la inducción de quiescencia 

Los datos obtenidos in vitro sugirieron que TGFが podría inducir un programa de 

quiescencia en las células LP07. Como se mencionó en la introducción (págs. 13 y 14), 

distintos estudios utilizando la línea celular tumoral HEp3, como modelo de HNSCC, 

mostraron que los tumores primarios y secundarios en crecimiento muestran una 

actividad de ERK sostenida pero señalización de p38 reducida. Es decir que si se evalúa 

la proporción de la señalización de estas vías de MAPK (tasa ERK:p38) una tasa de 

ERK:p38 elevada sugiere una proliferación activa, mientras que lo opuesto favorece la 

quiescencia celular. Además, la activación de p38 induce la expresión de p53 y del 

supresor tumoral/ metastásico BHLHB3/ DEC2, que favorecen la quiescencia. Por otro 

lado, al menos p53 y DEC2 son regulados positivamente por TGFが. Estos antecedentes nos motivaron a estudiar en el modelo LPどば los efectos de TGFが sobre la inducción de 

un programa de quiescencia, para elucidar si los datos obtenidos en el modelo HNSCC 

eran aplicables a nuestro modelo de cáncer de pulmón.  

Para evaluar nuestra hipótesis, las células LP07 se expusieron al TGFが durante にね h 
(pulso) y se inocularon in vivo en el flanco de ratones singénicos para evaluar el efecto 

del tratamiento sobre el ulterior crecimiento de tumores sc. Cuando los tumores fueron 

palpables, se midió su diámetro durante un período de 33 días. Como muestra la figura にA, el pulso de TGFが disminuyó significativamente el crecimiento del tumor primario, 

sugiriendo su rol como supresor tumoral. El análisis de los ajustes de las curvas de 

crecimiento exponencial indica que las diferencias entre las curvas se deben a un retraso 

en el inicio del crecimiento, ya que el parámetro Y0 fue significativamente diferente 

(pズど,どの, comparación de ajuste por mínimos cuadradosょ mientras que no se observaron 

diferencias significativas en el valor del parámetro K entre curvas (Fig. I.2A). Por otro 

lado, no se observaron diferencias en el número de metástasis espontáneas en los 

pulmones entre los grupos control y tratado (Fig 2B). En otro ensayo in vivo, se evaluó el 

crecimiento tumoral por xenotransplante en la membrana corioalantoidea de embriones 

de pollo. En este modelo, también se observó una disminución del crecimiento de las 

células LP07 que recibieron el tratamiento con TGFが ゅFig にCょ.  
Por otro lado, al evaluar la tasa de ERK:p38 en las células LP07, se observó que su estado 

basal predice un escape eficiente de la quiescencia, debido a la presencia de la quinasa 

ERK activada en contraposición a una ausencia de activación de p38. El tratamiento con un pulso de TGFが disminuyó 5 veces la tasa de ERK:p38 basal, principalmente mediante 
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la inducción de la activación de p38 (7 veces respecto al control) (Fig. I.2D). Este 

resultado indica además la activación por TGFが de vías de señalización no canónicas.  

Luego, se evaluó el efecto del tratamiento con TGFが sobre la regulación de p53 y DEC2, 

dos genes vinculados a la quiescencia, como se mencionó anteriormente. La proteína 

p53 fue casi indetectable en las células LP07, aún luego de 24 h de estrés inducido por 

privación de suero, y el tratamiento con TGFが disminuyó su expresión (Fig. I.2E, arriba). Por otro lado, DECに fue robustamente inducido por TGFが a las にね h, según se observó 

por el aumento en la expresión del ARNm mediante qPCR (Fig. I.2E, abajo). Estos datos 

coinciden con el retraso y la consecuente inhibición del crecimiento tumoral in vivo de 

las células que recibieron un pulso de TGFが. Empero, este efecto se observó por un 

período de tiempo corto (Fig. I.2A), lo que nos motivó a estudiar si la sobre-expresión de 

distintas moléculas participantes del programa de quiescencia podía forzar a las células 

LP07 a entrar en un estado de quiescencia prolongado.  

(Véase FIGURA I.2 en la página siguiente) 
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FIGURA I.2 
(A)  Crecimiento sc in vivo. Células LP07 tratadas o no con TGFが durante にね hs se inocularon en el flanco de 
ratones singénicos y se midió el crecimiento tumoral sc durante 33 días. Las curvas difieren estadísticamente 
entre tratamientos, según la comparación de los ajustes de curvas de crecimiento exponencial (pズど,どどなょ y 
ANOVA de dos vías (pズど,どの; comparación global y *pズど,どの día にぱ , ** pズど,どな días ぬな y ぬぬ, comparaciones 
post-hoc de Bonferroni). (B)  Metástasis espontáneas. Veintiún días luego de la cirugía del tumor primario, los 
ratones de (A) se sacrificaron y se obtuvieron los pulmones para el recuento de los nódulos metastásicos bajo 
lupa. Las líneas horizontales indican el valor de la Mediana del número de metástasis. (n=8) (C) Crecimiento 
en la membrana corioalantoidea (CAM) de embrión de pollo in vivo. Volumen tumoral luego de una semana en 
la CAM de embrión de pollo de xenotransplantes de células LP07 tratadas o no con TGFが. *pズど,どの, prueba de t 
(D) Tasa ERK:p38. Lisados de células LP07 tratadas o no con TGFが por にね h se analizaron por western blot 
(wb) para los antígenos indicados. Para calcular el cociente de la actividad de ERK a p38, se dividieron los 
valores de densidad óptica (DO) de p-ERK½ por los de ERK½ total y lo mismo se realizó para p-p38 y p38 
total. Luego, el valor del cociente de DO de p-ERK½/ ERK½ se dividió por el valor del cociente de DO de p-
p38/ p38. La fosforilación de SMAD2 se utilizó como control de la activación de la vía de TGFが. (E) Modulación 
de p53 y DEC2. Lisados de células LP07 tratadas o no con TGFが por los tiempos indicados se analizaron por wb 
para p53 (arriba). Los niveles de ARNm de DEC2 en células tratadas o no con TGFが por にね h se analizaron por 
qPCR (abajo). *pズど,どの, prueba de Mann Whitney.  
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Las células LP07 se transfectaron con construcciones conteniendo DEC2, p38 

constitutivamente activa (p38CA) y p53 wild type. Las células que sobre-expresaron 

DEC2 o p38CA tuvieron mayor expresión de p27, inhibidor de CDK que bloquea la 

progresión del ciclo celular en G1. Estos datos sugieren que la vía p38->DEC2 puede ser 

modulada en la células LP07 (Fig. I.3A). De forma similar a p53, la expresión de p21 fue 

casi indetectable en las células LP07 y tanto p21 como p53 fueron refractarios a la 

modulación por las distintas sobre-expresiones (Fig. I.3A y datos no mostrados). Esto 

sugiere la ausencia de funcionalidad del eje p53-p21 en las células LP07. Aún luego de la 

sobre-expresión de p53 wild type, no se observó modulación de la expresión del 

inhibidor del ciclo celular p21, aunque sí se estimuló la expresión de p27 (Fig. I.3A). 

De acuerdo con estos resultados, se determinó que la sobre-expresión de DEC2 redujo el 

crecimiento tumoral de las células LP07 in vivo, al inocular las células en ratones 

singénicos en forma sc (Fig. I.3B). Por otro lado, se probó una estrategia farmacológica a 

fin de modular la relación ERK:p38 y determinar su efecto sobre moléculas río abajo 

capaces de modular el estado de quiescencia celular. Así, el tratamiento de las células 

LP07 con UO126, un inhibidor de MEK1 y por tanto de la activación de ERK, también 

indujo una mayor expresión de p27 y una disminución de la expresión del marcador de 

proliferación histona H3 fosforilada (Fig. I.3C), mientras no moduló ni p53 ni p21 (datos 

no mostrados). Para evaluar si la baja expresión y ausencia de inducción de p21 podía 

deberse al estado de metilación del promotor, las células LP07 se trataron con 5-aza 

para inhibir las metiltransferasas del ADN y la expresión de p21 se restableció, 

indicando que la metilación era responsable del silenciamiento de p21 (Fig. I.3D). Este 

tratamiento no modificó la expresión de p53 (datos no mostrados). Además, se 

determinó la actividad de p53 y p21 por medio de ensayos de gen reportero en las 

células LP07 sobre-expresando DEC2 y p53 wild type, para ahondar en la funcionalidad 

del eje p53-p21. En estos ensayos, la sobre-expresión de DEC2 indujo un aumento leve 

de la actividad del promotor de p53, pero no de p21, indicando que el p53 endógeno no 

es capaz de cooperar con DEC2 para inducir la actividad de p21 (Fig. I.3E,F). La sobre-

expresión de p53 wild type en las células LP07 se utilizó como control e indujo 

efectivamente la actividad tanto del promotor de p53 como de p21 (Fig. I.3E,F).  

(Véase FIGURA I.3 a continuación) 
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FIGURA I.3  
(A)  Efecto de la sobre-expresión de DEC2, p53 y p38 constitutivamente activa (p38CA). Lisados de células 
LP07 transfectadas con vector vacío, DEC2-V5, p53-FLAG o p38CA-HA se analizaron por wb para los 
antígenos indicados. Los valores de DO de los distintos antígenos se normalizaron a los valores de DO del 
control de carga GAPDH y se relativizaron entre las células transfectadas con p53, DEC2 o p38CA vs. 
Vector. El asterisco en el wb para HA indica una banda inespecífica. (B)  Crecimiento sc in vivo de células 
sobre-expresando DEC2. Células LP07 sobre-expresando DEC2 o un plásmido control, se inocularon en el 
flanco de ratones y se midió el crecimiento tumoral al cabo de una semana (izquierda). Lisados de las 
mismas células que fueron inoculadas se analizaron por wb para confirmar la sobre-expresión (derecha). 
*pズど,どの, prueba de Mann Whitney. (C) Efecto de la inhibición de la vía de ERK½. Lisados de células LP07 
tratados o no con un inhibidor específico de MEK1 (UO126) durante los tiempos indicados se analizaron 
por wb para los antígenos indicados. La DO de las bandas se cuantificó y normalizó a la DO de GAPDH y 
luego se relativizó a su control correspondiente. (D) Efecto de la inhibición de las demetilasas de ADN sobre 
la expresión de p21. Células LP07 se trataron o no con 5´-azadesoxicitidina (5’-aza) en concentración no 
citotóxica y se obtuvieron lisados que se analizaron por wb para p21. La DO de las bandas se normalizó 
con su control de carga y se relativizó al control correspondiente. Como control positivo, se utilizaron 
lisados de las células MCF7, donde la inducción de p21 por 5’-aza ya fue descripta. (E-F) Efecto de la sobre-
expresión de DEC2 en la actividad de los promotores de p53-luc y p21-luc. Células LP07 se co-transfectaron 
con plásmido vector, DEC2 o p53 junto con el plásmido reportero p53-luc (D) o p21 (E) y el plásmido 
vector Renilla luciferasa y se midió la actividad a las 48 h. *pズど,どの; ** pズど,どな; *** pズど,どどな, ANOVA de una 
vía, comparaciones post hoc de Bonferroni. 
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En conclusión, la línea LP07 presenta una tasa de actividad ERK/ p38 y señalización r ío 

abajo que predice un escape eficiente de la quiescencia. Mientras que la vía p38->DEC2-

p27 pudo restablecerse mediante una reducción de la tasa de ERK/ p38, la ausencia de 

p53 funcional y de inducción de p21 debido a la metilación del promotor, 

probablemente explique por qué TGFが solamente atenúa el crecimiento tumoral in vivo.  

 El TGFが modula el perfil de factores solubles secretados por las células LP07 

En el último tiempo, ha aumentado el interés por los roles emergentes de los factores 

solubles secretados por el tumor como participantes críticos de la progresión tumoral. 

Específicamente, estos factores tienen un rol dinámico en el orquestado de la evolución 

del microambiente, por un lado localmente en el tumor primario, así como a distancia, 

en la formación y mantenimiento de los nichos pre-metastásico y metastásico. En este 

contexto, se evaluó el efecto del tratamiento con TGFが sobre el patrón de citoquinas 

secretadas por las células LP07, mediante una matriz de anticuerpos contra citoquinas. 

Se cuantificó la densidad óptica en unidades arbitrarias de los puntos resultantes luego del 

revelado de la membrana por duplicado para cada citoquina, normalizados en relación a los 

controles positivos internos y a la concentración proteica de los lisados de las monocapas 

que acondicionaron el medio, y se calculó la diferencia respecto al control (Fig. I.4).  

De las citoquinas analizadas, las más representadas en el medio condicionado de las 

células LP07 fueron las quimioquinas CXCL1 y CXCL2 y el G-CSF55 (Fig. I.4, recuadros 

verdes). El gráfico en cascada de la Figura 4 indica las variaciones en el perfil de las 

citoquinas presentes en el medio condicionado de las células LPO7 en respuesta al tratamiento con TGFが. Se observó un aumento significativo de la secreción de CCL2, 

sTNFRI, IL-12p70, CCL17, TIMP-1 y VEGF, y una disminución con una significancia 

borderline (P=0,08) de la secreción de G-SCF. Por otro lado, las citoquinas IL9, CCL3, 

CCL12, TNF-ゎ y TPO, indetectables en el MC de las células LP07, fueron inducidas por el tratamiento con TGFが ゅFig. I.4, recuadros y barras rosa).  

(Véase FIGURA I.4  a continuación) 

 

                                                        
55 De las siglas en inglés de Granulocyte- colony stimulating factor 
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FIGURA I.4 
Arriba: Imágenes de las placas radiográficas expuestas a las membranas de matrices de 
anticuerpos incubadas con medio condicionado de células LP07 sin tratar (Control) o tratadas con TGFが durante にね h. Los recuadros indican la ubicación de citoquinas de interés. Abajo: 
Gráfico en cascada con los datos cuantitativos de las membranas. La intensidad de la señal se 
determinó por densitometría en unidades arbitrarias (UA) y se calculó la diferencia entre la membrana TGFが y la membrana Control. *pズど,どの, **pズど,どな, prueba de t. 
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Efectos en el órgano blanco de la metástasis de los factores solubles 
liberados por las células tumorales tratadas o no con TGFが  
Es conocido que el tumor primario, a través de factores liberados a la circulación es 

capaz de modular el comportamiento del órgano blanco de la metástasis, aún antes de la 

llegada de la célula tumoral. Teniendo en cuenta que in vitro la activación del sistema TGFが/TがR en las células LP07 induce la expresión y secreción de varias citoquinas, 

nuestro objetivo fue determinar si las células tumorales tratadas con TGFが secretan 
factores capaces de modular el microambiente del órgano blanco de la metástasis. 

Seguidamente, se estudió en el órgano blanco de la metástasis el efecto de los factores 

solubles liberados por las células LP07 tratadas o no con TGFが. Para ello, se implantaron 
ip en ratones singénicos cámaras de difusión (cd) conteniendo células LP07 (cd LP07), 

células LP07 tratadas in vitro con TGFが ゅcd LPどば+TGFがょ o medio de cultivo sólo, como 

control (cd MEM), a fin de mimetizar la influencia del tumor primario. Se seleccionó un 

tamaño de poro de los filtros que sellan las cámaras, tal que permita sólo el paso de 

factores solubles pero impida la salida de las células tumorales.  

Luego de 15 días de portación ip, se extrajeron y analizaron los pulmones y las cámaras 

peritoneales. Se confirmó la viabilidad de las células LP07 en las cd, al evaluar la 

superficie interna del filtro coloreado y montado para su observación microscópica (Fig. 

I.5A). Por otro lado, se observó un reclutamiento diferencial de células del huésped en la 

superficie externa. Las cd control reclutaron principalmente células de tipo 

fibroblastoide, mientras que aquellas que contenían células tumorales reclutaron células 

mononucleares y granulocitos (Fig. I.5B). 

En cortes histológicos de los pulmones de los ratones portadores de cd conteniendo 

células tumorales, se observaron acúmulos de células mononucleares, que no difir ieron 

en número ni en extensión por el tratamiento previo con TGFが. Estos acúmulos fueron 

positivos para VEGFRI, según se evaluó por inmunohistoquímica.  

Por otra parte, mediante la misma técnica se determinó la positividad para fibronectina en 

la matriz de los acúmulos, que se encontró más representada en los acúmulos de los pulmones acondicionados por cd LPどば+TGFが, según un score semi-cuantitativo (Fig. I.5C). 

(Véase FIGURA I.5 en la página siguiente) 
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FIGURA I.5 
Esquema de la estrategia empleando cámaras de difusión (cd) implantadas ip en ratones, para evaluar el 
acondicionamiento del órgano blanco de la metástasis bajo efecto de los factores solubles liberados por las 
células tumorales. Las cd, que poseen filtros cuyo poro permite el paso de factores solubles pero no la 
salida de las células tumorales, se llenaron con MEM sólo (cd MEM) o células LP07 sin tratar (cd LP07) o tratadas con TGFが ゅcd LPどば+TGFがょ (A)  Evaluación a los 15 días post-implante de los filtros de las cámaras 
coloreados con hematoxilina-eosina, mostrando la viabilidad de las células tumorales en su superficie interior ゅizquierda, barra: にど づMょ y el reclutamiento de distintos tipos celulares en la superficie exterior ゅderecha, barra: など づMょ (B)  Microfotografías de cortes histológicos de los pulmones acondicionados por la 
portación de cámaras ip cd LP07 y cd LP07+TGFが mostrando acúmulos de células mononucleares inmunomarcados para VEGFRな ゅarribaょ o fibronectina ゅabajoょ. Barra: にの づM (C) Distribución de acúmulos 
inmunomarcados según un score semicuantitativo de la expresión de fibronectina. 
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Análisis por citometría de flujo de las células infiltrantes en el órgano blanco 
de la metástasis acondicionado por factores solubles de las células tumorales 

Dada la presencia de células mononucleares en el órgano blanco de la metástasis en 

respuesta a los factores solubles liberados por las células tumorales, se buscó 

determinar, en forma cuantitativa, posibles cambios en las poblaciones de células 

inmunes infiltrantes del pulmón condicionado por un tumor primario sc a tiempos 

cortos de portación (15 días), cuando por histología no se observan en este órgano 

micrometástasis ni células tumorales aisladas. Para ello, se evaluaron por citometría de 

flujo los porcentajes de células positivas para VEGFR1 y CD34 y los porcentajes de 

MDSC, (Gr1+/ CD11b+) y Treg (CD4+/ CD25+/ FOXP3+) en suspensiones monocelulares de 

pulmón obtenidas de ratones control (sc MEM), portadores de tumor LP07 (sc LP07) o 

portadores de tumor de células LP07 tratadas con TGFが en cultivo ゅsc LPどば + TGFがょ. Se 
observó una disminución significativa en la población de células MDSC en los pulmones 

del grupo sc LP07 respecto al control, que fue revertida cuando las células LP07 se trataron con TGFが. Por otro lado, no se observó modulación de las poblaciones celulares de los restantes fenotipos en los grupos experimentales sc LPどば o sc LPどば + TGFが 
respecto al control sin células (Fig. I.6). 

(Véase FIGURA I.6 en la página siguiente) 
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FIGURA I.6 
Los gráficos muestran los porcentajes de HPCs positivas para VEGFR1+ (A) , CD34+ 
(B) , y células MDSC (Gr-1+/ CD11b+) (C) y Treg (CD4+/ CD25+/ FOXP3+) (D) 
analizados por citometría de flujo en suspensiones monocelulares de pulmones de 
ratones control o portadores de tumor sc de 15 días de evolución, originado a partir 
de células LP07 sin tratar o tratadas con TGFが. NS: no significativo. *pズど,どの vs 
control, ANOVA de una vía, comparaciones post-hoc de Tukey 

 

 

Actividad de MMPs en el órgano blanco de la metástasis acondicionado por 
factores solubles de las células tumorales 

La actividad de MMPs de homogenatos de pulmones control o acondicionados por la 

portación de tumor breve de 15 días (sc MEM, sc LP07 y sc LP07+TGFがょ se evaluó 

mediante zimografía cuantitativa. Se observó un aumento significativo en la actividad de 

pro-MMP-9/ MMP-9 (las bandas particulares son indistinguibles) en los pulmones sc LP07 

respecto al control (Fig. I.7A, B) y la actividad de pro-MMP-2 aumentó significativamente en los grupos sc LPどば y sc LPどば+TGFが respecto al control ゅFig. I.7A, C). 

(Véase FIGURA I.7 a continuación) 
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FIGURA I.7 
(A)  Detección de la actividad gelatinolítica de MMPs en homogenatos de los 
pulmones de ratones control o portadores de tumor sc originado de células LPどば sin tratar o tratadas con TGFが (B-C)  Cuantificación por densitometría 
de las bandas en (A) indicando la actividad de MMP-9 y pro-MMP-2, 
respectivamente. (n=4-5) *pズど,どの vs control, ANOVA de una vía, 
comparaciones post-hoc de Tukey 

 

En un abordaje experimental análogo, el acondicionamiento del órgano blanco se realizó 

tratando tres grupos de ratones durante 15 días (diariamente y en forma ip) con medio 

de cultivo como vehículo (MEM), MC de células LP07 (MC LP07) o MC de células LP07 tratadas durante にね horas con TGFが ゅMC LPどば + TGFがょ, en lugar de la portación de 

tumor sc. Esta estrategia se realizó teniendo en cuenta que el efecto del pulso de TGFが 
sobre las células LP07 podría atenuarse durante los 15 días de portación tumoral sc, 

mientras que la inoculación diaria de MC de células tratadas o no con la citoquina podría 

acentuar el efecto biológico.  

Se observó que la actividad de MMPs en los pulmones de ratones que recibieron medio 

control o condicionado, fue similar a la observada en los grupos de ratones portadores 

de tumor sc (Fig. I.8A-C). En este caso se evaluó además la actividad de uPA por 

caseinólisis radial, que no fue modulada en los distintos grupos (Fig. I.8D). 

(Véase FIGURA I.8 a continuación) 
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FIGURA I.8 
(A)  Detección de la actividad genatinolítica de MMPs en homogenatos de pulmones de 
ratones tratados ip diariamente por 15 días con MEM, MC de células LP07 o MC de células LPどば tratadas con TGFが (B-C)  Cuantificación por densitometría de las bandas en (A) 
indicando la actividad de MMP-9 y pro-MMP-2, respectivamente. (n=5) *pズど,どの, **pズど,どな 
vs MEM, ANOVA de una vía, comparaciones post-hoc de Tukey (D) Detección de la 
actividad de uPA de los mismos homogenatos. Los valores indican unidades 
internacionales (UI) de actividad enzimática. (n=5). NS: no significativo. 
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Desarrollo de metástasis en el órgano blanco acondicionado por factores 
solubles de las células tumorales 

Para evaluar si los cambios observados en el órgano blanco tenían algún efecto sobre el 

asentamiento y posterior crecimiento de las células tumorales para originar metástasis, ratones portadores de cd control, cd LPどば o cd LPどば+TGFが durante なの días fueron 

desafiados con un inóculo de células LP07 por vía iv. Luego de 21 días los animales se 

sacrificaron para evaluar las metástasis experimentales desarrolladas en los pulmones 

previamente acondicionados.  

El acondicionamiento por cd LP07 disminuyó significativamente el número y el tamaño 

de las metástasis observadas por pulmón respecto al control, sugiriendo que el 

condicionamiento del órgano blanco por parte de los factores solubles del tumor 

primario ejerce un efecto inhibitorio sobre el posterior desarrollo de las metástasis (Fig. 

I.9A y B). Por otro lado, el acondicionamiento por cd LPどば+TGFが revirtió el efecto 

inhibitorio del desarrollo de metástasis experimentales (Fig. I.9A y B). 

Además, se empleó una estrategia similar para confirmar estos resultados, empleando el 

acondicionamiento por inoculación de medios ip durante 15 días, como se mencionó 

anteriormente (Fig. I.8) y repitiendo el desafío con un inóculo iv de células LP07. Al igual 

que en el acondicionamiento por cd, se observó una disminución significativa en el 

número de metástasis en los ratones del grupo MC LP07, mientras que el grupo MC LPどば+TGFが no presentó diferencias respecto al control (Fig. I.9C). En este caso, no se 

observaron diferencias en relación al tamaño de las metástasis (datos no mostrados). 

(Véase FIGURA I.9  en la página siguiente) 
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FIGURA I.9 
(A)  Acondicionamiento por implante ip de cd y desarrollo de metástasis. Se permitió el 
acondicionamiento del órgano blanco de la metástasis por la portación ip de cd durante 15 
días y luego los ratones se desafiaron con un inóculo iv de células LP07 y 21 días después los 
animales se sacrificaron y se obtuvieron los pulmones para el recuento de los nódulos 
metastásicos bajo lupa. *pズど,どの ANOVA de una vía, comparaciones post-hoc de Tukey (B)  
Evaluación del tamaño de las metástasis en (A) según las categorías de diámetro indicadas. 
ANOVA de dos vías (pズど,どどどな; comparación global y *pズど,どの diámetro ど,の-0,9mm, 
comparaciones post-hoc de Bonferroni). Los valores se expresan como mediana y rango 
(n=10) (C) Acondicionamiento por inoculación ip de medios condicionados (MC) y desarrollo de 
metástasis. Se realizó el mismo experimento que en (A), pero en este caso el 
acondicionamiento se realizó por inoculacion ip diaria durante 15 días con MEM o MC de 
células LP07 sin tratar o tratadas con TGFが. *pズど,どの ANOVA de una vía, comparaciones post-
hoc de Tukey 

 

El desarrollo de metástasis a partir de CTDs en órganos distantes del sitio del tumor primario puede demorarse o incluso no ocurrir. El TGFが es una citoquina 
potencialmente determinante de la quiescencia de las CTDs, dado que dependiendo del 

grado de progresión tumoral, puede tener un rol como inhibidor potente de la 

proliferación de las células tumorales epiteliales [122, 234]. Por lo tanto, el aumento en 

la señalización paracrina/ autocrina de TGFが podría contribuir a la quiescencia en el 

órgano blanco de la metástasis. Sin embargo, el rol de TGFが es dual y algunos tumores 
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dependen de TGFが para metastatizar [146, 235] . Se desconoce empero si TGFが puede 
mantener la quiescencia de las CTDs durante los períodos libres de enfermedad antes de 

que ocurra un cambio y la utilización de la señalización de TGFが implique una ventaja 
para la proliferación metastásica. En este complejo escenario, nos preguntamos acerca 

del efecto de TGFが sobre las células LP07 en el desarrollo de las metástasis en el órgano 

blanco. 

 TGFが promueve la retención de las células tumorales y el desarrollo de 
metástasis en el órgano blanco y favorece la angiogénesis 

Células LP07 marcadas fluorescentemente y tratadas o no con TGFが se inyectaron en la vena de la cola de ratones para evaluar el efecto de TGFが sobre la habilidad de siembra 
de las células tumorales en los pulmones. Notablemente, el tratamiento corto con TGFが 
aumentó significativamente la retención de las células tumorales en los pulmones 24 h 

después de la inoculación (Fig. I.10A). Luego se evaluó si la ventaja inicial provista por 

una exposición transitoria al TGFが se sostenía durante el crecimiento subsecuente de las 

colonias metastásicas, mediante un ensayo de metástasis experimentales (Fig. I.10B) Se 

determinó que el número de metástasis pulmonares generadas a los 21 dias post-

inoculación iv de las células tumorales aumentó más de 3 veces con el pre-tratamiento con TGFが, con respecto al control (Fig. I.10B).  

Por otro lado, se evaluó el efecto del tratamiento con TGFが en la angiogénesis inducida 

por las células LP07. La densidad de vasos alrededor de un inóculo id de células LP07 

fue significativamente mayor cuando las células habían sido tratadas previamente con TGFが, con respecto a las células no tratadas (Fig. I.10D).  
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FIGURA I.10  
(A)  Retención de células tumorales en los pulmones. Células LP07 tratadas o no con TGFが durante にね h en cultivo 
y marcadas con el colorante fluorescente verde PKH-67 se inyectaron iv en ratones singénicos, que se 
sacrificaron 24 h después. Las células retenidas en los pulmones se evaluaron en cortes coloreados con DAPI, 
obtenidos con crióstato de los pulmones congelados e incluidos en OCT. Izquierda: microfotografías 
representativas de cada tratamiento, donde las líneas punteadas delimitan las células tumorales marcadas. Barra: にの づM. Derecha: cuantificación de las células tumorales por campo de gran aumento (x400) (n=3). 
*pズど,どの, prueba de Mann Whitney (B)  Metástasis experimentales. Células LP07 tratadas como en (A) se 
inocularon iv en ratones singénicos y 21 días después los animales se sacrificaron y se obtuvieron los pulmones 
para el recuento de los nódulos metastásicos bajo lupa. **pズど,どな, prueba de Mann Whitney (C) Evaluación del 
tamaño de las metástasis en (B) según las categorías de diámetro indicadas. ANOVA de dos vías (pズど,どどどな, 
comparación global y *pズど,どの, **pズど,どな, ***pズど,どどな, comparaciones post-hoc de Bonferroni). Los valores se 
expresan como mediana y rango (n=10) (D) Ensayo de angiogénesis. Células LP07 tratadas como en (A) se 
inocularon intradérmicamente en el flanco de ratones singénicos. Luego de 5 días, los animales se sacrificaron y 
se tomaron fotografías de la zona del inóculo. Izquierda: fotografías representativas de cada tratamiento. Barra: 
2 mm. Derecha: La vascularización se cuantificó determinando la densidad de vasos (n=5). *pズど,どの, prueba de t 
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Efecto de TGFが sobre la migración y la actividad de enzimas proteolíticas 

Dado el aumento en el número de metástasis y la angiogénesis luego de la exposición de las 

células LP07 al TGFが, se estudió el efecto del tratamiento en la motilidad y la producción de 

enzimas proteolíticas, habilidades clave en ambos procesos de la progresión tumoral. Usando 

un ensayo de cicatrización de herida in vitro se observó que el tratamiento con TGFが no 
modificó la capacidad migratoria de las células LP07, mientras que la inclusión del Inh. TがR 
bloqueó la migración basal (Fig. I.11A), probablemente debido al bloqueo de la señalización 

autocrina. La actividad de la proteasa uPA, clave en procesos invasivos, fue significativamente 

mayor en los MC de células LP07 tratadas con TGFが, como se determinó en experimentos de 

caseinólisis radial utilizando la caseína como sustrato de la enzima (Fig. I.11B). 

 

 

FIGURA I.11 
(A)  Ensayo de migración por cicatrización de herida. La migración de células LP07 sin tratar o tratadas con TGFが, )nh. TがR, o la combinación de ambos se ensayó en heridas de aproximadamente 0,3 mm 
realizadas sobre monocapas celulares confluentes. Izquierda: microfotografías representativas al inicio 
y al final ゅばhょ de cada tratamiento. Barra: などど づM. Derecha: cuantificación del área de herida cubierta 
en unidades arbitrarias (UA). (n=3) *pズど,どの vs control, ANOVA de una vía, comparaciones post-hoc de 
Tukey (B)  Actividad de uPA. La actividad del uPA del medio condicionado por células LP07 tratadas 
como en (A) se determinó en ensayos de caseinólisis radial. Los valores indican unidades 
internacionales (UI) de actividad enzimática. (n=3) *pズど,どの vs control, ANOVA de una vía, 
comparaciones post-hoc de Tukey 
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DISCUSIÓN 

El cáncer de pulmón es un problema de salud mundial, debido no sólo a su alta tasa de 

incidencia, sino también a la falta de respuesta de los pacientes avanzados a las terapias 

establecidas [236]. Además, su naturaleza heterogénea dificulta la estratificación de los 

pacientes. Más recientemente, la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón 

ha mejorado con el advenimiento de novedosos agentes moleculares dirigidos, que sin 

embargo beneficia sólo a un pequeño porcentaje de los afectados. Por lo tanto, es 

necesario un mayor entendimiento de la biología molecular del cáncer de pulmón para 

mejorar las herramientas de diagnóstico y los acercamientos terapéuticos. 

Se ha sugerido que la vía de TGFが posee un papel como supresor tumoral que debe ser 
eludido para permitir la tumorigénesis [237]. Sin embargo, en diferentes escenarios tumorales, TGFが juega un rol dual, actuando como supresor tempranamente en la 
progresión tumoral, y cambiando luego a un promotor  de la invasión y diseminación de 

las células tumorales y de la evasión inmunológica [238].  

Así, TGFが directa y diferencialmente regula distintos programas celulares, como la 
proliferación, la apoptosis y el equilibrio de diferenciación/ des-diferenciación [239], 

todos parámetros críticos de la progresión tumoral. Tal diversidad surge de la habilidad de TGFが de activar en forma concomitante diferentes cascadas de señalización, 

denominadas vías de señalización canónica (dependiente de SMADs) y no canónica 

(independiente de SMADs), y de regular la expresión de un amplio repertorio de genes 

[240, 241]. La complejidad de este escenario precisa que la influencia de TGFが en un 
marco celular particular, como el ADC de pulmón, requiera la evaluación cuantitativa de 

su efecto sobre múltiples parámetros. Este estudio fue diseñado y desarrollado en el 

contexto de dicho requerimiento. 

El ADC de pulmón murino LP07 es una herramienta útil para el estudio del cáncer de 

pulmón dado que comparte características con los tumores de pacientes humanos, como 

el desarrollo de síndromes paraneoplásicos [233]. Utilizando el modelo LP07, mostramos que TGFが activó la vía canónica de SMAD2 (Fig. I.1.A) y las vías no canónicas 

de MAPK, ERK y p38 (Fig. I.2.D). Más aún, la señalización por TGFが se tradujo en un 
arresto del ciclo celular en la fase G1, que correlacionó con la inducción de la expresión 

de la proteína p27, regulatoria de la transición G1/ S, resultando en la supresión de la 

proliferación en cultivos asincrónicos (Fig. I.1.B-D). Por lo tanto, como se encontró en otros modelos, TGFが parece ejercer su efecto citostático principalmente haciendo blanco 
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en la fase G1 [242]. Además, las células LP07 tratadas con TGFが fueron más resistentes a 

la apoptosis (Fig. I.1.E). De manera similar, en la línea celular A549 de ADC de pulmón 

humano, se reportó que TGFが bloquea la apoptosis inducida por la privación de suero 

[243]. Este fenotipo celular de disminución de la proliferación con aumento de la supervivencia es compatible con un programa de quiescencia dirigido por TGFが. De 
acuerdo con esta hipótesis, se observó in vivo un retraso del crecimiento tumoral de las 

células LP07 tratadas con un pulso de TGFが en dos modelos diferentes: sc en ratones 
singénicos o en CAM de embrión de pollo (Fig. I.2.A,C). Otros reportes empleando 

distintos acercamientos para conseguir la activación de la vía de TGFが proveyeron 
información consistente con estos resultados. Por ejemplo, en ratones bi-transgénicos 

combinando el modelo c-Neu de cáncer de mama con la expresión de TがR) 
constitutivamente activo en el epitelio mamario, se observó un retraso en la aparición de 

tumores. Por el contrario, la expresión de un dnTがR)) disminuyó la latencia de los 

tumores primarios [148]. Lo mismo se observó por la supresión completa del gen del TがR)) en el modelo de cáncer de mama MMTV-PyVmT [152]. Respecto al desarrollo de 

metástasis se han encontrado datos contradictorios; así, la expresión del dnTがR)) en el 
modelo c-Neu, disminuyó las metástasis pulmonares, en conformidad con el dogma 

bifásico de acción de TGFが, mientras que en el modelo MMTV-PyVmT la supresión completa del TがR)) aumentó las metástasis [148, 152]. En este estudio, no observamos 

diferencias en el desarrollo de metástasis en los ratones portadores de tumor sc 

originados a partir de células tratadas o no con TGFが ゅFig. I.2.B), probablemente debido 

a que la activación repentina y transitoria de la señalización por un pulso de TGFが 
pierde su efecto al momento de la diseminación de las células tumorales.  

Consistentemente con el retraso del crecimiento tumoral in vivo, el tratamiento con TGFが indujo un aumento de DECに ゅFig. I.2.E). DEC2 es un factor de transcripción 

involucrado en la proliferación y la diferenciación celular, la respuesta a la hipoxia y los 

ritmos circadianos (revisado en [244]) y es un gen supresor candidato en cáncer de 

pulmón [245]. En líneas celulares de cáncer de páncreas humano, el tratamiento con TGFが también aumentó la expresión de DEC2 y se reportó la unión de SMAD3 a su 

promotor [246]. Además, se demostró que DEC2 impide la progresión tumoral inducida por TGFが a través de slug [246].  

Es de resaltar que la sobre-expresión de DEC2 redujo el volumen tumoral en ratones 

singénicos (Fig. I.3.B). De acuerdo a este resultado, en las líneas de cáncer de pulmón 

humanas A549, NCI-H520 y NCI-H596, se detectaron niveles bajos de DEC2 y su 
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sobreexpresión inhibió la formación de colonias [245]. Consistentemente, en cáncer de 

mama triple negativo, DEC2 es un regulador negativo crucial del fenotipo invasivo y 

metastásico, al disminuir la agresividad mediante la inhibición de los factores inducibles 

por hipoxia HIF-なゎ y ()F-にゎ [247]. Además, en estudios piloto con bajo número de 

pacientes, se observó una menor expresión de DEC2 en relación al tejido normal en 

carcinomas de páncreas [246], HNSCC [248] y ADCs de pulmón [245]. Estos datos 

bibliográficos, así como nuestros resultados, apuntan al rol potencial de DEC2 como un 

supresor tumoral en cáncer de pulmón. Por este motivo, en el Capítulo II de este trabajo, 

analizamos el rol clínico-patológico y pronóstico de DEC2 en una cohorte de pacientes 

con NSCLC (págs. 114-118).  

Además de la inducción de DEC2, el tratamiento con TGFが disminuyó la tasa de actividad 

de ERK:p38 (Fig. I.2.D), otra característica compatible con la quiescencia, junto con el 

aumento en la expresión de p27 antes mencionado. Al mismo tiempo, la sobre-expresión 

de p38CA o DEC2 (Fig. I.3.A), así como la inhibición de MEK (Fig. I.3.C) indujeron el 

aumento de la expresión de p27. Además, la inhibición de MEK disminuyó la expresión 

de la histona H3 fosforilada, otro rasgo distintivo de las células de fenotipo quiescente 

(Fig. I.3.C). Recientemente, Aguirre-Ghiso et al. reportaron que TGFがに, otra citoquina de la familia de TGFが, pero no TGFがな, es el mediador de la quiescencia de las células 

tumorales [248]. Concluyeron que la quiescencia es dependiente de TGFがに, pぬぱ, DECに y 
p53, que a su vez inducen p21, p27 y arresto celular. El perfil de marcadores indicativo de quiescencia identificado ゅTGFがにalto, (ERK/ p38)bajo, DEC2alto, p53alto, p27alto y p-H3bajo) 

es consistente con nuestros resultados en las células LP07 tratadas con TGFがな. Esto 
sugiere que las claves del microambiente inductoras del programa de quiescencia 

pueden variar dependiendo del tipo celular. Asimismo, en el trabajo mencionado, se 

encontró que las células de cáncer de mama quiescentes también exhibieron un perfil de 

estos marcadores, aunque más restringido [(ERK/ p38)bajo, DEC2alto]. Por lo tanto, estas 

vías serían restrictivas para la metástasis en distintos tipos de cáncer.  Por otro lado, la quiescencia dirigida por TGFがに también es dependiente del TがR), por lo 

cual la señalización mediante este receptor actuaría conteniendo la expansión 

metastásica de focos de enfermedad residual en múltiples órganos, lo que constituye 

una advertencia al momento de considerar la utilización de inhibidores de la actividad 

quinasa del receptor en el escenario clínico con fines terapéuticos. 

Cuando analizamos el efecto de la sobre-expresión de DEC2 sobre p53, una de sus 

proteínas blanco, no se observó su acumulación en las células LP07 (Fig. I.3.A). Por otro 
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lado, se corroboró mediante ensayos de genes reporteros que la sobre-expresión de 

DEC2 induce la actividad del promotor de p53, pero no del promotor de p21 (Fig. 

I.3.E,F). Además, se constató la expresión de p53 endógeno en situaciones de estrés 

(privación de suero, Fig. I.2.E y tratamiento con cisplatino, datos no mostrados) 

sugiriendo que la proteína p53 es de tipo wild type en las células LP07 y que su 

promotor endógeno no se encuentra silenciado por metilación del ADN, esto último 

confirmado además por la ausencia de modulación de p53 por el tratamiento con 5’-aza 

(datos no mostrados). Por otra parte, esta hipótesis es consistente con lo descripto por 

Adorno et al., quienes mostraron que en presencia de p53m disminuye la expresión de DECに luego del tratamiento con TGFが, pero este efecto es revertido al silenciar p53m 

[52]. En conjunto, estos resultados apuntan a un cortocircuito del eje DEC2-p53-p21 en 

nuestro modelo que radicaría en mecanismos de regulación de p53 a nivel post-

transcripcional.  

Por otro lado, los niveles de p21 fueron casi indetectables en las células LP07 (Fig. I.3.A) 

y no se vieron modificados con la sobreexpresión de DEC2 (por lo mencionado 

anteriormente) ni aún con la sobre-expresión de p53 wild type, lo que probablemente se 

explique por el silenciamiento de su promotor endógeno, constatado por la restitución 

de la expresión con el tratamiento con 5’-aza. La falta de inducción de p53-p21 también 

podría explicar por qué el efecto de quiescencia se observa sólo durante un período 

corto in vivo y no se sostiene en el tiempo. 

Los experimentos hasta aquí discutidos nos permitieron evaluar, tanto en el sitio 

primario como en el órgano blanco de la metástasis, la eficiencia general de la 

progresión tumoral en nuestro modelo y su modulación al pre-tratar las células tumorales con TGFが. Sin embargo, el prolongado tiempo transcurrido desde dicho 

tratamiento al punto final del ensayo implica una limitación al momento de evaluar sus 

efectos sobre las etapas intermedias. Es por ello que para ahondar en el estudio de los efectos de TGFが sobre la cascada metastásica en nuestro modelo, nos centramos en dos 

aspectos de este proceso: el acondicionamiento del órgano blanco en una etapa 

temprana (pre-metastásica) y la etapa final de siembra y colonización metastásica.  

 

El cáncer es una enfermedad sistémica, ya que incluye anomalías que se extienden más 

allá de los fenómenos locales del tumor primario. Así, los factores secretados por el 

tumor primario pueden inducir cambios en el microambiente del órgano blanco de la 

metástasis, formando nichos pre-metastásicos, antes de la llegada de las células 
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tumorales diseminadas (CTDs) [249]. Estos disturbios sistémicos frecuentemente 

involucran la movilización de células derivadas de la médula ósea (BMDCs) que alteran 

dramáticamente los nichos, generalmente aunque no siempre en favor del tumor. 

También pueden modificarse las respuestas inmunes, a menudo con una 

inmunosupresión profunda contra los nuevos antígenos expresados por las células 

tumorales.  

En nuestro modelo LP07 observamos que la presencia sistémica de los factores solubles 

producidos por el tumor influye en el órgano blanco de la metástasis, ya que la portación 

de cámaras de difusión (cd) conteniendo células tumorales indujo la formación de 

acúmulos de células mononucleares en el parénquima pulmonar, junto con el 

reclutamiento de diferentes tipos celulares en la cara externa de las cd; en un escenario 

claramente distintivo al observado con la portación de cd control (Fig. I.5.A).  

Por otra parte, determinamos que los factores solubles liberados por las células LP07, 

sin ningún tratamiento, acondicionan desfavorablemente el órgano blanco de la 

metástasis para el posterior desarrollo de tumores secundarios (Fig. I.9.A,C).  

Cuando el acondicionamiento se realizó mediante la inoculación ip de medio 

condicionado (MC), observamos un menor número de eventos metastásicos (Fig. I.9.C), 

sin diferencias en la distribución de tamaños de las metástasis (datos no mostrados), 

sugiriendo que los factores liberados por el tumor limitan la cantidad de células 

tumorales que pueden sembrar el pulmón pre-metastásico. En forma similar, cuando el 

acondicionamiento se realizó con cd, donde la presencia de los factores liberados por el 

tumor es continua hasta el final del experimento, también se observó una disminución 

del número de metástasis experimentales (Fig. I.9.A). En este caso, además, se 

observaron diferencias en la distribución de tamaños de las metástasis con una 

proporción mayor de metástasis pequeñas en el grupo cd LP07, indicando que los 

factores solubles también tendrían efectos inhibitorios sobre las células sembradas 

exitosamente (Fig. I.9.B). 

En otro modelo animal de cáncer de pulmón, utilizando las células LLC, se han 

encontrado resultados contradictorios [26], ya que en respuesta a los factores solubles 

liberados por el tumor, se observó el orquestado de un microambiente especializado, 

con formación de nichos pre-metastásicos, favorable para el posterior desarrollo de las 

metástasis [26]. Por otro lado, también se ha reportado que los neutrófilos entrenados 

por el tumor y acumulados en el pulmón pre-metastásico inhiben el sembrado de las 

CTDs [250]. Además, la resección del tumor primario, por lo general considerada 
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intrínsecamente beneficiosa, puede perturbar la homeostasis metastásica y para algunos 

pacientes resulta en la aceleración del cáncer metastásico. En estos casos, la presencia 

de un tumor primario inhibe las metástasis y su remoción promueve el crecimiento 

metastásico [40]. Esto es consistente con observaciones clínicas de estallidos 

metastásicos posteriores a la remoción quirúrgica del tumor primario en algunos 

pacientes [40, 41]. En cáncer de pulmón, analizando la dinámica de recurrencia en 1506 

pacientes de estadio bajo se encontraron evidencias que mostraban un patrón 

estructurado con picos de recurrencias a tiempos determinados luego de la cirugía, 

consistente con la noción de que los factores solubles liberados por el tumor primario 

pueden mantener las metástasis en estado latente o enlentecer el crecimiento de las que 

están proliferando [57].  

En este contexto, nos preguntamos si las células LP07 expuestas a TGFが y con las vías de 

señalización río abajo de los TがR activas, mostraban algún cambio en el 

condicionamiento del pulmón pre-metastásico. El acondicionamiento por células LP07 pretratadas con TGFが revirtió el efecto inhibitorio sobre el desarrollo de metástasis, en 

ambos modelos de acondicionamiento, ya sea por implante ip de cámaras de difusión o 

por inoculación de MC de células LP07 (Fig. I.9). Esto necesariamente implica la 

inducción de cambios en el secretoma de las células en respuesta al tratamiento. 

Consistentemente, cuando analizamos el perfil de citoquinas secretadas por las células LPどば sin tratar o estimuladas con TGFが, observamos variaciones en los niveles de 

expresión de varias moléculas e incluso la inducción de citoquinas previamente ausentes 

en el MC (Fig. I.7). Un cambio muy significativo se observó en la secreción de VEGF, que 

actúa específicamente en las células endoteliales y entre otros efectos media la 

permeabilidad vascular. Esta función particular  podría facilitar el pasaje trans-endotelial 

de las células tumorales en los pulmones acondicionados por células tratadas con TGFが 
y ser uno de los mecanismos por los cuales se compensa el efecto inhibitorio del 

acondicionamiento con células sin tratar. En particular, la desestabilización y mayor 

permeabilidad de la vasculatura pulmonar fueron reportados entre los distintos 

cambios de la fase pre-metastática [37].  

También, cuando las células LP07 en las cd se pre-trataron con TGFが se observó que los 

acúmulos de células mononucleares en el pulmón pre-metastásico presentaron mayor 

inmunopositivad para la molécula de MEC fibronectina (Fig. I.5.C). Similarmente, en 

otros modelos, se reportó el incremento de fibronectina en los nichos pre-metastásicos, 

que facilitaría el posterior asentamiento de las CTDs [26]. Consistentemente, los 
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primeros experimentos de Liotta et al. mostraron que la coinyección de células 

tumorales con fibronectina en modelos experimentales de metástasis aumenta la 

adhesión de las células tumorales y las metástasis [32]. Esta observación también podría 

contribuir a la reversión del acondicionamineto desfavorable ejercido por los factores 

solubles de las células sin tratar, al permitir una siembra más profusa de CTDs en el 

pulmón.  

Otro cambio que observamos en el órgano blanco asociado a la portación tumoral 

temprana, es la alteración en el patrón de enzimas proteolíticas. En particular, se 

observó un aumento en la actividad de pro-MMP-2 y de MMP-9, ambas enzimas 

involucradas en la invasión tumoral, en los pulmones de ratones acondicionados por 

células LP07 sin tratar, ya sea mediante un inóculo sc o por el tratamiento con MC (Fig. 

I.7,8). Distintos reportes son contradictorios en cuanto al efecto de la actividad de MMP-

9 incrementada sobre el posterior asentamiento de células. Así, Granot et al. observaron 

un aumento de MMP-9 colocalizando con neutrófilos acumulados en el pulmón pre-

metastásico que proveyeron protección anti metastásica mediante la eliminación de 

CTDs [250]; mientras que Hiratsuka et al. [33] reportaron que el aumento en la actividad 

de la MMP-9 se asocia a las células endoteliales y macrófagos en el microambiente del 

órgano blanco, que a su vez potencia la formación de metástasis. Por otro lado, la 

actividad de MMP puede ser necesaria para la generación de moléculas antitumorales 

como factores pro-apoptóticos o para el reclutamiento de células T citotóxicas [251]. 

Nosotros observamos que el pre-tratamiento de la células LP07 con TGFが impide el 
aumento de MMP-9 en el pulmón, lo cual podría asociarse hipotéticamente a un 

incremento metastásico (Fig. I.7,8).  

Respecto a la presencia de células infiltrantes en los pulmones sometidos a 

acondicionamiento, observamos una disminución en el porcentaje de MDSC en los 

ratones portadores de tumor LP07 originado de células sin tratar (Fig. I.6.C). Las MDSC 

(Gr1+/ CD11b+) son bien conocidas por sus efectos inmuno-supresores [252]. Por tanto, 

la observación de un menor porcentaje de estas células en el infiltrado pulmonar de 

ratones portadores de tumor respecto a ratones control es consistente con la ulter ior 

inhibición de las metástasis observada en nuestro modelo. Al disminuir la población de 

células supresoras, la respuesta inmune antitumoral sería más efectiva en la eliminación 

de CTDs o en la compensación de la proliferación de masas tumorales, impidiendo su 

expansión más allá de determinado punto.  
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La disminución en el porcentaje de MDSC en los pulmones bajo efecto del 

acondicionamiento por las células sin tratar podría deberse a la diferenciación de esta 

población de células inmaduras, que se compone de precursores de macrófagos, 

granulocitos y células dendríticas. Consistentemente, en el medio condicionado de las 

células LP07 observamos altamente representado al G-CSF (Fig. I.4), que promueve la 

diferenciación a granulocitos [253]. Además, el tratamiento con TGFが redujo la 
expresión de G-SCF en el medio condicionado y efectivamente no se observó una 

reducción en el porcentaje de MDSC en este grupo (Fig. I.4). En concordancia con 

nuestros resultados, se ha demostrado en el modelo de cáncer de mama 4T1 que ratones 

portadores de tumor tienen altos niveles de G-CSF circulante que podrían dar cuenta de 

la acumulación de neutrófilos [254], cuyo rol se describió como anti-metastásico en el 

órgano blanco [250]. También se ha descripto la habilidad de las MDSCs de promover el 

desarrollo de células Treg (CD4+/ CD25+/ FOXP3+) in vivo [255]. Sin embargo, en nuestro 

modelo, no observamos modulación en los distintos grupos de esta población linfoide ni 

de las poblaciones de HPCs de rol central en el establecimiento del nicho pre-

metastásico [26] (Fig. I.6.A,B,D). 

 

Finalmente, decidimos estudiar el efecto de TGFが sobre el desarrollo de las metástasis 

experimentales. Como es conocido, en este caso las células se inyectan en forma iv, 

salteándose así las primeras etapas de la cascada metastásica. Observamos que las 

células LP07 expuestas a un pulso de TGFが in vitro previamente a la inyección por la 

vena de cola en ratones singénicos poseen una habilidad metastásica significativamente 

aumentada (Fig. I.10). Este aumento se observó tanto en el número (Fig. I.10.B) como en 

el tamaño de las metástasis experimentales (Fig. I.10.C). De manera similar, pre-tratamientos cortos con TGFが aumentaron las metástasis experimentales en modelos de 

cáncer de mama [154] y de páncreas [155].  

Al contraponer los resultados obtenidos en el órgano blanco de la metástasis (Fig. I.10) 

con los obtenidos en el tumor primario (Fig. I.2ょ, se deriva que la respuesta al TGFが es 
dependiente del contexto, como han sugerido otros autores [122]. Al respecto, distintos 

microambientes podrían privilegiar determinadas vías activadas por TGFが o bien 
modular las interacciones entre las vías dependientes e independientes de SMAD y, en 

consecuencia, el destino de las células tumorales. Se acepta ampliamente que durante la 

carcinogénesis, la vía dependiente de SMADs correlaciona con las funciones anti -

proliferación o supresoras de TGFが, y que las vías independientes de SMAD están 
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involucradas en las funciones pro-malignas de TGFが [256]. En nuestro modelo, las respuestas inhibitorias del crecimiento por TGFが podrían ser reemplazadas 

selectivamente por respuestas metastásicas que señalizan mediante la vía de MEK 

independiente de SMAD en el escenario metastásico.  

El aumento del número de metástasis mediante el tratamiento con TGFが ゅFig. I.10.C) 

correlaciona con nuestra observación de una mayor retención de las células tumorales 

pre-tratadas con TGFが en el pulmón (Fig. I.10.A). Además, podrían estar involucrados 

otros procesos, como el aumento de la producción de uPA (Fig. I.11.B), que puede 

promover la invasión de las células tumorales llegadas al pulmón. También, la migración 

celular correlaciona con el potencial metastásico y se postula que TGFが puede modular 
estos parámetros [257, 258]. Además de la verificación de la noción de sensibilidad de 

las células LP07 al TGFが agregado exógenamente, nuestros resultados apoyan un 

escenario de señalización autocrina de TGFが con implicaciones potenciales en la 
regulación de las interacciones entre las células y la MEC. Así, TGFが puede ser detectado 
en el medio de las células LP07 y la proteína SMAD2 fosforilada se detectó en 

condiciones basales, previamente a la estimulación exógena con TGFが ゅFig. I.1.A). 

Notablemente, un escenario análogo se observó al evaluar la migración celular, donde TGFが falló en aumentar la pronunciada capacidad migratoria intrínseca de las células LPどば, que fue bloqueada por el )nh. TがR ゅFig. I.11.A). Especulamos que en un escenario 

in vivo, estos efectos parciales pueden ser superados por la exposición prolongada a TGFが, o por el cross-talk entre las señales inducidas por TGFが y claves extrínsecas 

adicionales presentes en el microambiente tumoral. Por ejemplo, otros ligandos como el 

EGF pueden suprimir los efectos anti-proliferación de TGFが en cultivos primarios de 
células de cáncer de ovario humano [259].  

La angiogénesis es un proceso necesario para el crecimiento de los tumores más allá de 

las dimensiones impuestas por la disponibilidad de nutrientes y las condiciones de 

hipoxia. Es también un evento clave en la diseminación metastásica. Observamos un 

aumento del número de vasos que se desarrollan in vivo alrededor de un inóculo de 

células LP07 cuando estas fueron previamente tratadas con TGFが (Fig. I.10.D). Este 

efecto pro-angiogénico de TGFが, probablemente asociado a la significativa inducción de 

VEGF por el tratamiento (Fig. I.4), podría favorecer el desarrollo de las metástasis en el 

pulmón y correlaciona con el aumento en la frecuencia de metástasis de mayor tamaño 

observado (Fig. I.10.B,C).  
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Además de los efectos descriptos en las células tumorales, el tratamiento con TGFが en 
las células LP07 podría promover la progresión tumoral como resultado de efectos 

paracrinos en el microambiente tumoral del huésped [260]. La actividad de las 

proteasas como el uPA también contribuye a la invasión del estroma tumoral por parte 

de las células endoteliales para alcanzar zonas no vascularizadas [261]. El aumento de la actividad de uPA inducido por TGFが ゅFig. I.11.B) podría entonces, no sólo afectar la 

capacidad invasiva de las células tumorales sino el crecimiento tumoral y el desarrollo 

metastásico a través del aumento de la angiogénesis. Para el caso de las metástasis, 

además, esta capacidad es esencial habida cuenta de las condiciones hostiles que 

soportan las células tumorales durante la cascada metastásica. 

Por otra parte, la modulación del sistema inmune también podría estar involucrada en 

nuestro modelo, ya que el tratamiento con TGFが de las células LP07 aumenta la 

secreción de gal-1, que puede a su vez mediar la inmunosupresión y por lo tanto 

favorecer el desarrollo de las metástasis [262]. En relación a gal-1, nuestros resultados 

en pacientes con NSCLC (Capítulo II) apoyan su rol como promotora de la progresión del 

cáncer de pulmón. 

 

En conclusión, comprobamos un rol central de TGFが en la regulación de distintas etapas 

de la progresión tumoral en nuestro modelo. Si bien TGFが inhibió la proliferación de las 

células tumorales in vitro y retrasó el crecimiento en el sitio primario, no indujo un 

programa de quiescencia sostenido. Se registró a su vez un cambio pro-metastásico en el 

órgano blanco, mediado tanto por la interacción con el microambiente -según lo 

evidenciado en el acondicionamiento del pulmón pre-metastásico- como por 

mecanismos intrínsecos de las células tumorales, acorde a lo observado en los ensayos 

de metástasis experimentales. 
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CAPÍTULO II : 
PACIENTES CON NSCLC
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RESULTADOS 
La supervivencia de los pacientes con NSCLC depende principalmente del estadio de la 

enfermedad al tiempo del diagnóstico. En la cohorte de pacientes con NSCLC bajo 

estudio, la mediana de supervivencia global a 5 años fue de 86% para el estadio Ia, 80% 

para el Estadio Ib, 73% para el estadio IIa, 33% para el estadio IIb y 9% para el estadio 

III; y la clasificación predijo en forma fiable la supervivencia (comparación global, Log 

Rank (Mantel-Cox), P=5,88E-11, Fig. II.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla II.1 resume las características clínico-patológicas de la cohorte de pacientes 

bajo estudio. 

  

 
FIGURA II -1: Análisis de Kaplan-Meier de supervivencia global en 
pacientes con NSCLC según el estadio al tiempo del diagnóstico 
La cohorte incluyó pacientes en estadio Ia (n=29), Ib (n=30), IIa (n=22), 
IIb (n=6) y III (n=11). La intersección de las líneas punteadas indica la 
mediana de supervivencia para los pacientes en estadio IIb (verde; 26,5 
meses) y III (azul, 11 meses). Las letras representan diferencias 
estadísticas con un p<0,01. 
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TABLA II.1:  Datos clínico-patológicos de la 
cohorte de pacientes con NSCLC bajo estudio 

 Número de casos (%)  a 
Sexo (n=103)   
Masculino  69 (66.9%) 
Femenino  34 (33.0%) 
Tipo histológico (n=96)  
SCC 24 (25.0%) 
ADC  61 (63.5%) 
Otros 11 (11.5%) 
Estadio (n=101)  
Ia  29 (28.7%) 
Ib  31 (30.7%) 
IIa  24 (23.8%) 
IIb  6 (5.9%) 
IIIa  11 (10.9%) 
Tamaño tumoral (n=103)  
1a  16 (15.5%) 
1b  22 (21.4%) 
2a  41 (39.8%) 
2b  14 (13.6%) 
3a  10 (9.7%) 
Estado ganglionar (n=100)  
0  76 (76%) 
1  16 (16%) 
2  8 (8%) 
a donde las columnas no suman la totalidad, se 
desconocía la información  

 

En este estudio retrospectivo de la cohorte de pacientes con NSCLC, se estudió en detalle 

la expresión de distintas moléculas componentes o moduladas por el sistema TGFが/TがR: 
gal-な, TがR), FoxMな y DECに; analizando su rol clínico-patológico y pronóstico. 
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GAL-1 
La respuesta inmune anti-tumoral es importante para suprimir y/ o erradicar el 

crecimiento de varios tipos de cáncer. Sin embargo, los tumores pueden evadir la 

inmunovigilancia a través de distintos mecanismos de escape [263]. En varios trabajos se 

reportó la importancia clínica de los parámetros inmunológicos en la evaluación del 

pronóstico de los pacientes con cáncer (revisado en [2]). Gal-1 pertenece a una familia de 

lectinas solubles definida por un pliegue estructural común y un dominio de 

reconocimiento de carbohidratos que reconoce glicanos que contienen el disacárido N-

acetilactosamina [264]. Se demostró que la secreción de gal-1 contribuye a la actividad 

supresora en melanoma, linfoma de Hodgkin y carcinoma de páncreas, sugiriendo un rol 

esencial de esta proteína en el escape inmune de los tumores [265-267]. En el cáncer de 

pulmón, varios estudios preclínicos documentaron una asociación entre la gal-1 y la 

progresión tumoral [268, 269]. Más aun, se sugirió que gal-1 tiene significancia pronóstica 

en el cáncer de pulmón humano [270, 271]. Además, en un trabajo previo de nuestro 

laboratorio, el tratamiento con TGFが indujo un pronunciado aumento dependiente de la 
dosis en la expresión de gal-1 en las células de ADC de pulmón murino LP07 [262]. 

 

Expresión de gal-1 en NSCLC humano 

La tinción para gal-1 en las células tumorales fue exclusivamente citoplasmática (Fig. II.2.A) y se 

detectó en 53/ 103 (51,5%) muestras de NSCLC (“Porcentaje de células tumorales”). El estroma 

tumoral mostró una tinción extendida para gal-1, tanto en las células del estroma como en el 

microambiente extracelular (Fig. II.2.B), con 85/ 103 (82,5%) casos inmunoreactivos en más del 

50% del estroma tumoral total (“Porcentaje de estroma tumoral”). También se calculó un score 

combinado el porcentaje y la intensidad de tinción mediante una tabla de doble entrada, para la 

tinción en las células tumorales (“Score células tumorales”) y el estroma (“Score estroma”). 

Finalmente, se calculó un score integrando los porcentajes de positividad para gal-1 de las 

células tumorales y del estroma tumoral (“Score total”). Además, se evaluó la tinción de gal-1 en 

las células endoteliales para analizar una posible correlación con la angiogénesis, tanto en el 

área tumoral como en la peritumoral (“Vasos intratumorales”, “Vasos peritumorales”, Fig. II.2.C 

y D). Se observó que 58/ 102 (56,9%) y 44/ 90 (48,9%) casos presentaron expresión de gal-1 en 

los vasos asociados a las áreas tumoral y peritumoral, respectivamente. Notablemente, se 

observó una fuerte correlación entre la expresión de gal-1 en los vasos de las áreas peritumoral 

y tumoral (correlación de Spearman, R: 0,741, P <0,0001).  
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FIGURA II.2: Microfotografías de tumores de NSCLC inmunomarcados para gal-1 

Inmunohistoquímicas representativas de la expresión de gal-1 en las células tumorales (A) , el 
estroma tumoral (B) , los vasos intratumorales (C) y los vasos peritumorales (D). Las 
microfotografías a la derecha muestran un detalle a mayor aumento (400X) del área recuadrada 
en las microfotografías a la izquierda (100X). La inserción en (D) muestra la expresión de gal-1 
en el tejido nervioso periférico, que se usó como control positivo interno de la 
inmunohistoquímica. Las barras de escala se aplican a todas las microfotografías de la columna 
correspondiente 
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Expresión de gal-1 y los parámetros clínico-patológicos en NSCLC humano 

Para evaluar la relevancia de la expresión de gal-1 en los tumores y el estroma asociado 

de los pacientes con cáncer de pulmón, se analizó la posible asociación entre la 

expresión de gal-1 y los parámetros clínico-patólogicos (tamaño tumoral, estado 

ganglionar, edad, sexo y tipo histológico). No se encontraron asociaciones significativas 

utilizando la prueba de chi-cuadrado, excepto por una mayor proporción de casos con 

“Score estroma” alto en los ADCs versus los SCCs (93,4% versus 75%, P=0,018). Además, 

se evaluó la posible correlación entre las variables bajo estudio y los parámetros clínico-

patológicos. No se observaron correlaciones en relación al tamaño tumoral, el estado 

ganglionar, el estadio o la edad (Tabla II.2). El “Score células tumorales” se asoció 

débilmente con la edad (prueba de Spearman; R: 0,217, P=0,028) (Tabla II.2). 

 

 

TABLA II.2: Correlación entre las variables de expresión de gal-1 
bajo estudio y los parámetros clínico-patológicos más relevantes 
en cáncer de pulmón 

  Tamaño 
tumoral 

Estado  
ganglionar 

Edad 

Porcentaje de 
células 
tumorales 

Coeficiente de 
correlación 

0,039 -0,033 0,138 

Significancia 0,695 0,745 0,166 
    

Porcentaje de 
estroma 

Coeficiente de 
correlación 

-0,029 0,140 0,003 

Significancia 0,770 0,164 0,974 
    

Score  células 
tumorales 

Coeficiente de 
correlación 

-0,007 -0,076 0,217 

Significancia 0,948 0,452 0,028* 
    

Score  estroma 
Coeficiente de 
correlación 

0,022 0,028 -0,033 

Significancia 0,824 0,784 0,742 
    

Vasos 
intratumorales 

Coeficiente de 
correlación 

-0,014 0,067 -0,067 

Significancia 0,886 0,508 0,504 
     

Vasos 
peritumorales 

Coeficiente de 
correlación 

0,035 0,031 -0,047 

Significancia 0,743 0,775 0,660 
    

Score  total 
Coeficiente de 
correlación 

0,110 -0,032 0,035 

Significancia 0,270 0,755 0,725 
     
*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 
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Expresión de gal-1 y supervivencia en NSCLC humano 

Se evaluó si las variables dicotomizadas para la expresión de gal-1 predecían la 

supervivencia libre de enfermedad en la cohorte de pacientes bajo estudio. Cada análisis 

se realizó en forma independiente. No se encontraron asociaciones entre las diferentes 

variables de expresión de gal-1 y la supervivencia libre de enfermedad. Los análisis 

univariados para la supervivencia global indicaron que las variables “Porcentaje de 

estroma”, “Score estroma", “Vasos intratumorales” y “Vasos peritumorales” no se 

asociaron con la supervivencia global. Sin embargo, cuando se evaluaron las variables 

“Porcentaje de células tumorales” y “Score total”, se observó una separación de los 

pacientes en grupos de alto y bajo riesgo de mortalidad estadísticamente significativa 

(P=0,029, P=0,033; respectivamente). La figura II.3 muestra las curvas de supervivencia 

global para los grupos de alta y baja expresión de gal-1.  

“Véase FIGURA II.3: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global según los niveles de expresión 

de gal-1 en pacientes con NSCLC en la página siguiente” 
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FIGURA II.3: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global 
según los niveles de expresión de gal-1 en pacientes con NSCLC 
Tanto un porcentaje de expresión en las células tumorales alto (A)  
como un Score total alto (combinación del porcentaje de expresión 
en las células tumorales y el estroma) (B)  para la expresión de gal-
1, se asociaron con un peor pronóstico (P=0,029, P=0,033; 
respectivamente) 

 

La expresión alta de gal-1 se asoció con una menor supervivencia a 5 años. Por otro lado, 

las curvas de supervivencia global para los valores combinados de intensidad y 

porcentaje de la inmunotinción para gal-1 en las células tumorales (Score de células 

tumorales) y el “Porcentaje de células tumorales” fueron muy similares, indicando que 

estas dos variables no aportan resultados significativamente independientes (datos no 

mostrados). Lo que es más importante, mediante el análisis multivariado de regresión 

de Cox, el Score total permaneció significativamente asociado con la supervivencia 
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(P=0,047; Tabla II.3) en la cohorte de pacientes, aún cuando el análisis se controló por 

los factores pronóstico y predictivos clásicos (estado ganglionar, tipo histológico, 

tamaño tumoral, -que predicen la supervivencia en forma confiable- y sexo). Los 

pacientes con Score total alto presentaron un 24% de aumento en el riesgo de 

mortalidad esperado (Tabla II.3). Por otro lado, el “Porcentaje de células tumorales” 

exhibió una significancia borderline en este análisis (P=0,084, datos no mostrados).  

 

 

 
 

Finalmente, se realizó un análisis multivariado adicional, mediante un árbol de decisión, 

para evaluar el efecto de variables específicas en la supervivencia global, incluyendo los 

predictores conocidos para el pronóstico del NSCLC (estadio, tipo histológico, edad y 

sexo) y las variables de expresión de gal-1 que fueron significativas en el análisis 

univariado (“Porcentaje de células tumorales” y “Score total”). En dos modelos 

separados estructurados en forma de árbol, el estadio se localizó en el primer nodo, 

indicando su importancia pronóstica. Notablemente, para los pacientes de bajo estadio 

(Ia y Ib), las variables que mejor diferenciaron la supervivencia -de todas las incluidas en 

el análisis- fueron el “Porcentaje de células tumorales” (Fig. II.4.A) y el “Score total” (Fig. 

II.4.B) para la expresión de gal-1, que se localizaron en el segundo nodo. 

TABLA II.3:  Modelo de riesgos proporcionales de Cox para el 
Score total de la expresión de gal-1 en NSCLC estadios I-III. 
Valor de referencia: Score total. IC: intervalo de confianza. SIG.: 
significancia 
 

 SIG. RATIO DE RIESGO DE 
MORTALIDAD (IC 95%) 

Compromiso ganglionar  
(ninguno/ intrapulmonar)  0,001 3,977 (1,801 – 8,782) 

Tipo histológico 
(ADC, SCC u otro)  

0,030 2,133 (1,078 – 4,223) 

Tamaño tumoral 
(1a, 1b, 2a, 2b o 3a)  

0,000 2,144 (1,407 – 3,268) 

Sexo 
(Hombre/ Mujer) 0,840 1,093 (0,462 – 2,587) 

Score  total 
(bajo/ alto) 

0,047 2,446 (1,011 – 5,914) 
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FIGURA II.4: Árboles de decisión de supervivencia global según las variables de 
expresión de gal-1 y las variables predictivas conocidas en pacientes con NSCLC 
Las figuras muestran los árboles de decisión hasta el segundo nodo. En los dos 
modelos generados, el estadio fue la variable que mejor diferenció la supervivencia y 
se localizó en el primer nodo. Para los pacientes de estadio bajo (Ia y Ib), el 
“Porcentaje de expresión en las células tumorales” (A)  y el Score total (B)  para la 
expresión de gal-1 se ubicaron en el segundo nodo, por encima de las variables 
predictivas clásicas del NSCLC. 
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Discusión (GAL-1) 

En la cohorte de pacientes con NSCLC bajo estudio, la expresión alta de gal-1 se asoció 

con una menor supervivencia, luego del ajuste por otros pronosticadores. Esta 

observación, junto con varias líneas de evidencia preclínica, fundamenta la 

contemplación de una terapia del NSCLC dirigida a disminuir la expresión de gal-1 y/ o 

interrumpir su unión a los N-glicanos. 

En este estudio, no se observaron asociaciones significativas entre la expresión de gal-1 

tumoral o estromal y las características clínico-patológicas más relevantes del NSCLC al 

momento del diagnóstico, incluyendo el tamaño tumoral, estado ganglionar, estadio, 

edad, sexo y tipo histológico; así como con la supervivencia libre de enfermedad. Sin 

embargo, la expresión alta de gal-1 según las variables “Porcentaje de células tumorales” 

y “Score total” se asoció con una menor supervivencia global a 5 años.  

La expresión de gal-1 en cáncer gástrico [272], cáncer cervical [273] y ADC ductal 

pancreático [274] se encontró asociada con la progresión de la enfermedad o con la 

supervivencia global mediante análisis univariados. Sin embargo, sólo unos pocos 

estudios demostraron que gal-1 es un factor pronóstico independiente mediante análisis 

multivariado [275, 276]. En relación al cáncer de pulmón, en microarrays de tejidos de 

pacientes con ADC, los scores de expresión de gal-1 fueron mayores en pacientes de 

estadio III comparando con estadio I o II [277]. Szöke et al. reportaron un peor 

pronóstico en los tumores de NSCLC y SCLC que expresan gal-1, comparando con tejidos 

no positivos [270]. Los autores también evaluaron la expresión y la capacidad de unión 

de otra galectina (gal-3) en los tumores de cáncer de pulmón y demostraron que los 

casos negativos tenían mejor supervivencia [270, 271]. 

Gal-1 se secreta al medio extracelular a través de una vía no convencional e interactúa 

con ligandos glicosilados de la superficie celular para modular el escape inmune, la 

angiogénesis y la migración de las células tumorales [278]. Además, gal-1 puede 

encontrarse en el citoplasma y el núcleo y se demostró que juega roles intracelulares 

modulando distintas vías de señalización, incluyendo la estimulación de la 

tumorigénesis vía interacciones proteína-proteína con H-RAS citoplasmático [263]. En 

nuestra cohorte de pacientes, aproximadamente el 50% de las muestras de NSCLC 

presentaron tinción específica para gal-1 dentro del compartimiento citoplasmático de 

las células tumorales. En particular, gal-1 juega múltiples roles en cáncer de pulmón que 

llevan a la progresión tumoral y la metástasis. En líneas celulares de NSCLC humano, la 
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expresión de gal-1 endógena contribuye a la migración celular, la invasión, el 

crecimiento independiente del anclaje y la resistencia al cisplatino in vitro así como al 

crecimiento tumoral in vivo, mediante mecanismos dependientes de la activación de las 

vías de señalización de p38, ERK y NF-B y la regulación positiva de la expresión de la 

ciclooxigenasa-2 [277]. Notablemente, mientras que la señalización de gal-1 parece ser 

importante para promover la progresión del cáncer de pulmón, las células de NSCLC 

secretan niveles bajos de gal-1 y no responden al tratamiento con gal-1 exógena [274]. 

Además, en líneas celulares de SCC oral y ADC de pulmón la expresión de gal-1 

correlacionó con la invasividad [279]. Más aún, se demostró que gal-1 promueve la 

metástasis en cáncer de pulmón mediante la amplificación de la integrina ゎ6が4 y las vías 

de señalización Notch1/ Jagged2 [280].  

Además de las actividades sobre las células tumorales, gal-1 también contribuye a la 

progresión tumoral modificando el microambiente mediante su capacidad para 

promover el escape inmune y la angiogénesis. Al silenciar la expresión de gal-1 en el 

modelo de cáncer de mama 4T1 se indujo una marcada reducción tanto del crecimiento 

tumoral como del número de metástasis pulmonares [275]. Este efecto se revirtió 

cuando los ratones se inocularon con células 4T1 wild-type en el flanco contralateral, 

sugiriendo una modulación sistémica de la respuesta immune [275]. Más aún, la 

atenuación de gal-1 en las células 4T1 también redujo la frecuencia de células T 

regulatorias CD4+ CD25+ Foxp3+ dentro del tumor, los ganglios linfáticos drenantes, el 

bazo y las metástasis pulmonares [275]. En tumores de pulmón humanos y murinos, se 

demostró que la gal-1 derivada del tumor es un mediador crítico que induce en las 

células dendríticas la expresión y liberación del EGF que une heparina (HB-EGF), que a 

su vez promueve la progresión tumoral [268]. Además, en el modelo de LLC, la gal-1 

derivada del tumor indujo el crecimiento tumoral y las metástasis mediante el 

impedimento de la respuesta inmune mediada por células T [269]. En el sarcoma de 

Kaposi, un tumor altamente vascular, la disrupción dirigida de las interacciones gal-1-N-

glicanos eliminaron la angiogénesis inducida por hipoxia y suprimieron la tumorigénesis 

[277]. Asimismo, en cáncer de próstata la disminución dirigida de la expresión de gal-1 

inhibió los procesos relacionados con la neoangiogénesis [281]. Más aun, en las células 

de melanoma la disminución dirigida de la expresión de gal-1 controló tanto el 

programa vascular como el de inmunosupresión [266, 282, 283]. En conjunto, estas 

observaciones preclínicas subrayan la relevancia de gal-1 como un posible blanco 

terapéutico en varios tipos de cáncer. Sin embargo, la ausencia de información clínica 
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más precisa impide el traslado de esta información al escenario clínico. Nuestros 

resultados en pacientes con NSCLC refuerzan la noción de que la expresión de gal-1 en 

cáncer de pulmón está asociada con la progresión de la enfermedad y el pronóstico 

desfavorable.  

La expresión de gal-1 o bien se restringe al estroma tumoral [273, 274] o se encuentra 

tanto en las células tumorales como en el estroma [272, 275, 276, 281]. En nuestra 

cohorte de pacientes con NSCLC la expresión de gal-1 se observó ampliamente en el 

estroma tumoral. Previamente, se analizó la importancia de la gal-1 tumoral frente a la 

del huésped en la progresión del LLC. Se encontró que la gal-1 tumoral es más relevante 

que la estromal en la promoción del crecimiento tumoral y las metástasis [276]. En este 

contexto, la expresión de gal-1 en las células tumorales podría contribuir a la progresión 

del NSCLC y, aunque en nuestro estudio el impacto en la supervivencia fue de 

significancia borderline cuando se realizó el estudio multivariado, es probable que la 

evaluación de una cohorte de pacientes mayor revelara una asociación significativa. Más 

aún, cuando se combinó la expresión elevada de gal-1 en el estroma y las células 

tumorales (Porcentaje de células tumorales/ Porcentaje de estroma altos), el impacto en 

la supervivencia alcanzó significancia estadística cuando se empleó el análisis 

multivariado. Asimismo, en un análisis multivariado diferente, las variables “Porcentaje 

de células tumorales” y “Score total” fueron las que mejor discriminaron la supervivencia 

en los pacientes de estadio bajo (Ia y Ib), y se localizaron en el segundo nodo en dos 

modelos separados estructurados en forma de árbol. 

Además de la evaluación global de la expresión de gal-1 en el estroma tumoral, se evaluó 

si gal-1 se expresa en particular en las células endoteliales asociadas a las áreas 

intratumoral y peritumoral. Se observó que aproximadamente el 50% de las muestras 

de NSCLC expresaron gal-1 tanto en la zona intratumoral como en la tumoral, con una 

fuerte correlación de la expresión entre los dos compartimentos. Es probable que los 

factores secretados por estos tumores particulares puedan ser responsables de la 

inducción de gal-1 en las células endoteliales tanto en la zona intratumoral como 

peritumoral. Esta observación podría además estar relacionada con el fenómeno de 

cancerización de campo descripto para las vías aéreas, donde las anormalidades 

moleculares aparecen tempranamente en la patogénesis del cáncer de pulmón y se 

comparten entre el tumor y el tejido normal adyacente [267]. Sin embargo, a pesar de 

estas hipótesis, estos parámetros no correlacionaron con la supervivencia de los 

pacientes. En resumen, en este estudio se demostró utilizando parámetros únicos o 
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combinados, la relevancia clínica de gal-1 en NSCLC humano. Nuestros resultados 

muestran que la expresión de gal-1 puede ser un biomarcador útil para una mejor 

predicción de la evolución tumoral para optimizar los tratamientos adyuvantes. El 

desarrollo de acercamientos moleculares novedosos dirigidos contra gal-1 o sus glicanos 

específicos serán de particular importancia bien por separado o en combinación con 

modalidades terapéuticas actuales para ajustar el tratamiento del cáncer de pulmón. 
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TがR) 
Anteriormente en la sección “Introducción” se presentaron las características del TがR) 
(págs. 29 y 30), así como su importancia en cáncer (págs. 34, 35, 41 y 42). 

 
Expresión de TがR) en NSCLC humano 

La tinción para TがR) evaluada por inmunohistoquímica fue predominantemente 

citoplasmática con 65,8% de los casos positivos (Fig. II.5) y en algunos casos hubo 

además tinción a nivel de membrana (26% de los casos, Fig. II.5). Se observó que 20/ 73 

(27,4%) de los especímenes de tumor presentaron tinción citoplasmática para TがR) en 
más del 10% de las células tumorales, y este porcentaje se estableció como punto de 

corte para dicotomizar los pacientes para los análisis de supervivencia, mientras que 

para la marcación de membrana los casos se dicotomizaron según fueran negativos o 

positivos.  

FIGURA II.5: Microfotografía de un tumor de NSCLC inmunomarcado para TがR) 
Inmunohistoquímica representativa para TがR), en este caso se observó tinción tanto citoplasmática 
como de membrana. La microfotografía a la derecha muestra un detalle a mayor aumento (400X) del 
área recuadrada en la microfotografía a la izquierda (100X) microfotografías de la columna 
correspondiente 
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Expresión de TがR) y los parámetros clínico-patológicos en NSCLC humano, 
incluyendo supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global 

No se observaron asociaciones significativas entre los parámetros clínico-patológicos y 

la expresión de TがR) en membrana o citoplasma ゅdatos no mostradosょ. Por otro lado, el 
estudio de la supervivencia global no presentó diferencias para los pacientes separados 

según el nivel de expresión de TがR) en membrana. En cambio, para los pacientes con 
elevada expresión de TがR) citoplasmática la supervivencia global fue menor en 

comparación con los pacientes con baja expresión, sin embargo no alcanzó significancia 

estadística (datos no mostrados). Se realizó entonces un análisis más exhaustivo 

estratificando los pacientes según sus características clínico-patológicas. Cuando el 

análisis se efectuó con los pacientes en estadio I (Ia o Ib) e histología tumoral de tipo 

ADC o SCC, la expresión alta de TがR) citoplasmático se asoció con menor supervivencia a 

5 años (P=0,05, Fig. II.6), pero no con otros parámetros clínico-patológicos (Tabla II.3).  

 

 

FIGURA II.6: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global 
según los niveles de expresión citoplasmática de TがR)  
En los pacientes en estadio I y tipo histológico ADC o SCC, la 
expresión citoplasmática de TがR) alta se asoció con un peor 
pronóstico (P=0,05) 
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TABLA II.3: Asociación entre la expresión citoplasmática de TがR) y los factores clínico-patológicos más relevantes en 
cáncer de pulmón (prueba de chi-cuadrado) para la 
subpoblación de pacientes de estadio I ogía tumoral de tipo 
ADC o SCC. SIG.: significancia 
 

Expresión citoplasmática de T がRI  

Factor clínico-
patológico Baja Alta SIG. 

Sexo    
Hombre 25/ 35 (71,4%) 10/ 35 (28,6%) 

0,506 
Mujer 14/ 17 (82,4%) 3/ 17 (17,6%) 
Edad    
< 60  11/ 14 (78,6%) 3/ 14 (21,4%) 

0,887 セ はど < ばど  18/ 25 (72,0%) 7/ 25 (28,0%) セ ばど 10/ 13 (76,9%) 3/ 13 (23,1%) 
Tamaño 
tumoral    

1a 13/ 18 (72,2%) 5/ 18 (27,8%) 
0,747 

1b 26/ 34 (76,5%) 8/ 34 (23,5%) 
Tipo Histológico    
SCC 15/ 19 (78,9%) 4/ 19 (21,1%) 0,746 
ADC 24/ 33 (72,7%) 9/  33 (27,3%)  

 

Por otro lado, el estudio de supervivencia multivariado de Cox incluyendo la expresión 

citoplasmática de TがR), junto con las covariables edad, tipo histológico y sexo reveló una 

significancia bordeline (P=0,060, Tabla II.4). 

 

 

Tabla II.4: Regresión de Cox para la expresión citoplasmática de TがR) en NSCLC estadio ) e histología tumoral de tipo ADC o 
SCC. Valor de referencia: Expresión citoplasmática de TがR). IC: 
intervalo de confianza. SIG.: significancia 

    SIG. RATIO DE RIESGO DE 

MORTALIDAD (IC 95%) 

Grupo etario  

(< 60 /  セ はど < ばど/ セ ばどょ  0,923 1,044 (0,436 – 2,500) 

Tipo histológico  

(ADC/ SCC) 
0,608 1,493 (0,322 – 6,923) 

Tamaño tumoral  

(1a/ 1b)  
0,160 3,871 (0,585 – 25,619) 

Sexo 

(hombre/ mujer) 
0,218 0,250 (0,027 – 2,275) 

Expresión citoplasmática 

de TがRI (bajo/ alto) 
0,060 3,405 (0,952 – 12,186) 
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En relación a la supervivencia libre de enfermedad, se observó un peor pronóstico tanto 

para los pacientes con alta expresión citoplasmática de TがR) como para los pacientes 
con alta expresión de membrana de TがR) con una significancia estadística borderline 

(Fig. II.7, P=0,067 y P=0,090, respectivamente). Más aún, al realizar el estudio 

multivariado, la expresión de membrana de TがR), junto con las covariables edad, tipo 
histológico, sexo, T y N se asoció significativamente con la supervivencia libre de 

enfermedad (P=0,018, Tabla II.5). La expresión alta de TがR) en membrana conllevó un 

aumento en el riesgo de recaída esperado de 55% (Tabla II.5). 

 

 

 

 FIGURA II.7: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre 
de enfermedad según los niveles de expresión de TがR) en 
pacientes con NSCLC 
Tanto la expresión de TがR) citoplasmática (A)  como de membrana 
(B)  se asociaron con un riesgo mayor de recurrencia (P=0,067 y 
P=0,090, respectivamente) 
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Tabla II.5:  Regresión de Cox en base a la supervivencia libre de 
enfermedad para la expresión de membrana de TがR) en NSCLC. 
Valor de referencia: Expresión citoplasmática de TがR). IC: 
intervalo de confianza. SIG.: significancia 

    SIG. RATIO DE RIESGO DE 
MORTALIDAD (IC 95%) 

Grupo etario  
(< 60 /  セ はど < ばど/ セ ばどょ  0,054 0,278 (0,076 – 1,022) 

Tipo histológico 
(ADC/ SCC) 

0,439 1,898 (0,375 – 9,608) 

Tamaño tumoral 
(1/ 2/ 3)  

0,409 0,504 (0,099 – 2,569) 

Compromiso ganglionar  
(ninguno/ intrapulmonar) 0,502 0,470 (0,052 – 4,249) 

Sexo 
(hombre/ mujer) 0,433 0,516 (0,098 – 2,703) 

Expresión de membrana 
de TがRI (bajo/ alto) 0,018 5,509 (1,345 – 22,567) 

 

Discusión ゅTがR)ょ Mientras que el TGFが [なね] y el TがR)) [ねは] se estudiaron ampliamente en especímenes de 

tumor de NSCLC, sólo unos pocos trabajos se enfocaron en el TがR). En el estudio de 
Colasante et al. la inmunopositividad de TがR) fue significativamente mayor en tumores que 

en los tejidos no lesionados [47]. Zhao et al. reportaron una observación similar y además 

no encontraron una asociación con los parámetros clínico-patológicos [48]. Takanami et al. 

estudiaron la asociación entre la expresión de TがR) y la supervivencia global en ADCs de 

pulmón y no encontraron asociaciones significativas utilizando análisis univariado y 

multivariado [49]. En nuestra población de pacientes con NSCLC, la expresión alta de TがR) 
en especímenes de tumor se asoció con un peor pronóstico por estudio univariado entre los 

pacientes en estadio I con ADC o SCC, sugiriendo un rol pro-tumorigénico del sistema TGFが/TがR y el potencial valor pronóstico de la expresión de TがR) en cáncer de pulmón. Sin 

embargo, en el análisis multivariado de Cox, la significancia de la expresión de TがR) 
citoplasmática se limitó a un valor borderline al agregar las covariables sexo y edad. Por otro 

lado, se observó que tanto la expresión de TがR) citoplasmática como la de membrana altas 

se asocian con un mayor riesgo de recaída, según los estudios de supervivencia libre de 

enfermedad. Más aún, el impacto en la supervivencia alcanzó significancia estadística 

cuando se empleó el análisis multivariado para la expresión de TがR) en membrana, 
nuevamente apuntando a un rol pro-tumoral del receptor. Estos resultados apoyan la 

evaluación en el contexto clínico, de inhibidores de la quinasa del TがR) en NSCLC [227]. 
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FOXM1 
FoxM1 pertenece a la familia de factores de transcripción con motivos forkhead (Fox). A 

diferencia de otros factores de transcripción de tipo Fox, FoxM1 se relaciona con la 

proliferación celular y sólo se expresa en células proliferantes (revisado en [284]). En 

los mamíferos adultos la expresión de FoxM1 se detecta principalmente en tejidos 

progenitores o en regeneración y se sobre-expresa en varios tipos de cáncer. En estudios 

de patrones de expresión génica FoxM1 se clasificó entre los genes de expresión 

comúnmente aumentada en una mayoría de carcinomas humanos originados en 

distintos órganos, como próstata, mama, pulmón, ovario, colon, páncreas, estómago, 

vejiga, hígado y riñón [285]. En la línea celular de NSCLC humano A549, se observó la 

participación de FoxM1 en la EMT inducida por TGFが [286] y la resistencia a la radiación 

[287]. La sobre-expresión de FoxM1 en diferentes tumores indica que las células 

tumorales dependen fuertemente de FoxM1, lo que se explica en parte por su rol en la 

proliferación.  

 
Expresión de FoxM1 en NSCLC humano 

Para analizar la expresión de FoxM1 se evaluó primeramente el porcentaje e intensidad 

de células tumorales immunopositivas. Debido a que la tabla de doble entrada diseñada 

para combinar ambas evaluaciones no generó nuevas categorías, la expresión 

permaneció asociada exclusivamente al porcentaje de células tumorales marcadas, que 

se dicotomizó utilizando 10% como punto de corte. La expresión de FoxM1 en las células 

tumorales fue exclusivamente citoplasmática (Fig. II.8.A) y hubo 43/ 89 (38,7%) casos 

con expresión alta. Además, dado que en muchos casos se observó la presencia de 

infiltrado marcado positivamente para FoxM1, esta información se consignó y categorizó 

como leve, moderada o intensa, teniendo en cuenta tanto la intensidad de tinción como 

la fracción de células positivas. El infiltrado positivo para FoxM1 (Fig. II.8.B) se observó 

en 39/ 81 (35,1%) casos. Finalmente, se consignó si había escasas o ninguna célula 

inmune presente y, en caso de observarse infiltrado profuso, su distribución –

independientemente de la expresión de FoxM1- según se dispusiera en acúmulos o 

esparcido por todo el tumor. En 8/ 89 (7,2%) casos no se observó infiltrado o éste fue 

escaso, mientras que en 27/ 89 (24,3%) el infiltrado se distribuyó en acúmulos y en 

54/ 89 (48,6%) por todo el tumor.  
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FIGURA II.8: Microfotografía de tumores de NSCLC inmunomarcados para FoxM1 
Inmunohistoquímicas representativas para la marcación de FoxM1 en las células tumorales (A)  y en el 
infiltrado tumoral (B) . Las microfotografías a la derecha muestran un detalle a mayor aumento (400X) 
del área recuadrada en las microfotografías a la izquierda (100X). Las barras de escala se aplican a todas 
las microfotografías de la columna correspondiente 

 

Expresión de FoxM1 y los parámetros clínico-patológicos en NSCLC humano, 
incluyendo supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global 

La supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad no presentaron 

diferencias para los pacientes separados según el nivel de expresión de FoxM1 en las 

células tumorales o el infiltrado, al analizar el total de los pacientes, presentando curvas 

de Kaplan-Meier casi superpuestas (datos no mostrados). Al estratificar según los 

parámetros clínico-patológicos, si bien las diferencias no fueron significativas, las curvas 

de supervivencia global de los pacientes con expresión alta de FoxM1 en las células 

tumorales mostraron una tendencia a un peor pronóstico; tanto al estratificar por 

estadio (pacientes estadio II, P=0,462, Fig. II.9.A) como por tipo histológico (pacientes 

con carcinomas escamosos, P=0,356, Fig. II.9.B), sugiriendo que FoxM1 podría estar 

asociado a la progresión de la enfermedad. 
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FIGURA II.9: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global 
según los niveles de expresión de FoxM1 en pacientes con NSCLC 
Las curvas muestran una tendencia a un peor pronóstico para 
los pacientes con alta expresión de FoxM1 al acotar el análisis a 
los pacientes en los estratos estadio II (A)  e histología de tipo 
SCC (B)  

 

Para la variable de distribución del infiltrado se observó una tendencia indicada por las 
curvas de Kaplan-Meier a una mejor supervivencia en los pacientes cuyos tumores 
presentaron infiltrado, independiente de la tinción para FoxM1, tanto para la 
supervivencia global (P=0,298, Fig. II.10.A) como para la supervivencia libre de 
enfermedad (P=0,213, Fig. II.10.B), sin embargo no alcanzó significancia estadística, 
probablemente por el bajo número de pacientes en este grupo. Esto sugiere que la 
presencia de infiltrado en los tumores al tiempo del diagnóstico sería indicativa de una 
respuesta inmune antitumoral desfavorable para la progresión de la enfermedad. El 
estudio de las posibles asociaciones (prueba de chi-cuadrado) o correlaciones 
(correlación de Spearman) entre la expresión de FoxM1 y las variables clínico-
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patológicas no arrojó asociaciones significativas, excepto por una correlación débil entre 
el tipo histológico y la marcación de FoxM1 en el infiltrado (correlación de Spearman, 
R:0,262; P=0,030).  

FIGURA II.10: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia según 
las características del infiltrado en pacientes con NSCLC 
Las curvas muestran una tendencia a un peor pronóstico para los 
pacientes donde no se observó infiltrado tumoral tanto para la 
supervivencia global (A)  como para la supervivencia libre de 
enfermedad (B)  
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Discusión (FoxM1) 
La expresión de FoxM1 se asoció con un pronóstico pobre en distintos tipos de cáncer, 

incluyendo carcinoma renal de células claras [288], cáncer colorectal [289], ADC de 

páncreas [290] y carcinoma hepatocelular [291]. En cáncer de pulmón, la potencial 

importancia de FoxM1 en el desarrollo y la progresión tumoral se sustenta en estudios 

con ratones transgénicos. En ratones transgénicos que sobre-expresan FoxM1, se 

observó un aumento en la formación de tumores de pulmón inducidos con 

metilcolantreno/ hidroxitolueno butilado [292]. Recíprocamente, en ratones 

transgénicos donde FoxM1 se suprimió específicamente en las células epiteliales del 

pulmón, el número de tumores en el pulmón disminuyó luego del protocolo de 

iniciación/ promoción de la tumorigénesis [293].  

Por otro lado, en una población de pacientes con SCC, la expresión de FoxM1 se asoció 

con factores vinculados a la progresión de la enfermedad y con menor supervivencia 

global mediante estudios univariados y multivariados [294]. Recientemente, estas 

observaciones se confirmaron en una cohorte de pacientes con NSCLC que también 

incluyó ADCs [295]. Además, la expresión de FoxM1 se asoció con la resistencia a la 

quimioterapia en pacientes con NSCLC avanzado (estadios IIIb y IV) [296]. En la cohorte 

de pacientes con NSCLC de este trabajo, no se observó asociación entre la expresión alta 

de FoxM1 y la supervivencia global o libre de enfermedad, exceptuando algunas 

tendencias al estratificar los pacientes que no alcanzaron significancia estadística. Esta 

discrepancia respecto a los reportes citados previamente podría radicar en las 

diferencias étnicas de la población bajo estudio, ya que los trabajos mencionados se 

efectuaron en cohortes de pacientes de extremo oriente (China, Corea), que difieren en 

las alteraciones moleculares asociadas a la enfermedad [297, 298]. Por otro lado, una 

cohorte mayor de pacientes podría permitir un análisis más robusto. Además de la 

expresión de FoxM1 en las células tumorales, en este estudio se evaluó su expresión en 

el infiltrado, cuando se encontró presente en las muestras de tumor. A su vez, esta 

variable no se encontró asociada con el pronóstico de los pacientes. Esto es consistente 

con el estudio pre-clínico en ratones transgénicos antes mencionado [293], donde la 

supresión específica de FoxM1 en las células epiteliales respiratorias previa a la 

iniciación o durante la progresión de la tumorigénesis fue suficiente para reducir el 

número de tumores en el pulmón, indicando que FoxM1 opera por un mecanismo 

autónomo en la célula tumoral para favorecer la tumorigénesis, separadamente de su 

expresión en otros tipos celulares del microambiente tumoral.  
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En relación al infiltrado, también se evaluó su representación y distribución en los 

tumores. Distintos estudios sugirieron la importancia de las células inmunes presentes 

en el microambiente tumoral en NSCLC. Dentro de las evidencias más significativas, se 

reportó que los recuentos altos de linfocitos T CD4+/ CD25+ en el estroma [299], 

linfocitos CD8+ IL10+ [300], células plasmáticas [301] o una proporción baja de linfocitos 

FOXP3+/ CD8+ [302], se asocian con un pronóstico favorable. En este trabajo, se observó 

una tendencia a una asociación entre la presencia de infiltrado y una mejor 

supervivencia libre de enfermedad o global, sin embargo no alcanzó significancia 

estadística, probablemente debido al bajo número de pacientes con escaso o ausente 

infiltrado. Por otro lado, el tipo de distribución del infiltrado presente (en acúmulos o 

esparcido por todo el tumor) no se encontró asociado con el resultado de la enfermedad 

(datos no mostrados). Este análisis requiere de mayor seguimiento, por ejemplo el 

inmunofenotipado del infiltrado presente, para establecer su relevancia en la cohorte de 

pacientes. 
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DEC2 
Anteriormente se presentaron las características de DEC2, así como su importancia en 

cáncer en las secciones “Introducción” (pág. 14), “Capítulo I, Resultados” (págs. 61 y 62) 

y “Capítulo II, Resultados” (págs. 80-82). 

 

Expresión de DEC2 en NSCLC humano 

La expresión de DEC2 se observó en 28/ 64 (43,8%) de los casos y fue exclusivamente 

citoplasmática (Fig. II.11). Los casos se dicotomizaron según fueran negativos (36/ 64) o 

positivos (28/ 64). La intensidad de la inmunotinción fue leve en todos los casos 

positivos, exceptuando 2 casos con intensidad de tinción moderada; y la combinación 

con el porcentaje de tinción no generó nuevas categorías. 

 

 
FIGURA II.11: Microfotografía de un tumor de NSCLC inmunomarcado para DEC2 
Inmunohistoquímica representativa ilustrando la tinción citoplasmática de intensidad leve para DEC2. 
La microfotografía a la derecha muestra un detalle a mayor aumento (400X) del área recuadrada en la 
microfotografía a la izquierda (100X) 

 

Expresión de DEC2 y los parámetros clínico-patológicos en NSCLC humano, 
incluyendo supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global 

No se observaron asociaciones significativas entre la expression de DEC2 y la 

supervivencia libre de enfermedad (datos no mostrados). Al analizar la supervivencia 

global para el total de los pacientes, se observó en las curvas de Kaplan-Meier una 

tendencia a un peor pronóstico de los pacientes que presentaron menor expresión de 

DEC2 (P=0,114, Fig. II.12.A). Se realizó entonces un análisis más exhaustivo 

estratificando según las variables clínico-patológicas. Cuando el análisis se acotó a los 
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pacientes con tamaño tumoral T2, la ausencia de expresión de DEC2 se asoció con 

menor supervivencia a 5 años (P=0,035, Fig. II.12.B), pero no con otros parámetros 

clínico-patológicos (datos no mostrados). El análisis multivariado por el método de Cox 

para esta variable tuvo una significancia borderline al agregar las covariables edad, tipo 

histológico y sexo (Tabla II.6).  

 

 
FIGURA II.12: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global 
según los niveles de expresión de DEC2 
En el total de los pacientes, la ausencia de expresión de DEC2 fue 
indicativa de un peor pronóstico (A)  y esta tendencia fue significativa 
cuando el análisis se acotó a los pacientes en con tamaño tumoral T2 
(P=0,035, B) 
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Tabla II.6:  Regresión de Cox para la expresión 
citoplasmática de DEC2 en tumores T2 de NSCLC. Valor de 
referencia: Expresión de DEC2. IC: intervalo de confianza. SIG.: 
significancia 

    SIG. RATIO DE RIESGO DE 
MORTALIDAD (IC 95%) 

Grupo etario  
(< 60 /  セ はど < 70/  セ ばどょ  0,848 1,095 (0,432 – 2,776) 

Tipo histológico 
(ADC/ SCC)  

0,048 3,145 (1,010 – 9,793) 

Sexo 
(hombre/ mujer) 0,460 1,716 (0,409 – 7,195) 

Expresión de DEC2  
(ausente/ presente) 0,095 0,169 (0,021– 1,366 ) 

 

Discusión (DEC2) 
Distintas evidencias en cáncer de mama [52, 247], colon, riñón [303] y pulmón [245, 

303] sugieren que DEC2 es un gen supresor tumoral. Este rol es compatible con otras 

evidencias que vinculan a DEC2 con el mantenimiento de la quiescencia de las células 

tumorales [49] y con efectos anti-apoptóticos [304, 305]. Sin embargo, la asociación de 

DEC2 con la progresión de la enfermedad o la supervivencia en pacientes con cáncer, 

sólo se estudió en cáncer de mama triple negativo, donde la expresión de DEC2 

conjuntamente con ciclina G2, representó una “firma mínima” con valor pronóstico 

independiente (los pacientes con mayor expresión de DEC2/ ciclina G2 tuvieron una 

supervivencia libre de enfermedad mayor) [52]. En este trabajo describimos la 

asociación entre la expresión alta de DEC2 y una mejor supervivencia global en NSCLC, 

especialmente para los pacientes con tamaño tumoral T2; según un análisis de Kaplan-

Meier univariado. La extensión de la cohorte de pacientes bajo estudio permitiría un 

análisis multivariado más robusto, ya que por este método el impacto de DEC2 en la 

supervivencia fue de significancia borderline. La expresión de DEC2 en NSCLC, como 

potencial biomarcador o blanco terapéutico, despliega posibilidades alternativas para el 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. 
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Análisis conjunto de FoxM1 y DEC2 en NSCLC humano 
En el trabajo de Adam et al. se identificó una red de factores de transcripción regulada por pぬぱゎ/が y necesaria para la quiescencia in vivo de SCCs. Entre otros factores de 

transcripción, la activación de p38 indujo la expresión de DEC2 mientras que inhibió la 

expresión de FoxM1. Consistentemente, la disrupción en células malignas de la 

expresión de DEC2 o FoxM1 mediante ARNi indujo la interrupción o el inicio de la 

quiescencia, respectivamente. Estos mecanismos podrían tener un rol fundamental en la 

progresión de la enfermedad residual luego del tratamiento, regulando en una cantidad 

pequeña de células malignas la quiescencia que generalmente precede al inicio de la 

metástasis en varios tipos de cáncer [49]. En base a estos antecedentes, los datos de 

expresión de DEC2 y FoxM1 se combinaron según la expresión contrapuesta de estos 

factores de transcripción, a saber: bajo FoxM1 y alto DEC2 o viceversa. El estudio de las 

asociaciones con los parámetros clínico patológicos indicó que esta variable se 

encuentra asociada con el sexo, con una mayor proporción de hombres con alto DEC2 y 

bajo FoxM1 respecto a las mujeres (prueba de chi-cuadrado, P=0,031). No se 

encontraron asociaciones con los restantes parámetros clínico-patológicos (estadio, T, N, 

tipo histológico y grupo etario).  

La curva de Kaplan-Meier de supervivencia global para los pacientes así clasificados 

mostró un peor pronóstico para aquellos pacientes con alta expresión de FoxM1 y baja 

expresión de DEC2, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (P=0,265, 

Fig. II.13). Al estratificar los pacientes según los parámetros clínico-patológicos esta 

tendencia se mantuvo para los pacientes con tumores T2 (P=0,175), los pacientes entre 

60 y 70 años de edad (P=0,104) y los pacientes de sexo masculino (P=0,154); aunque el 

número de pacientes de cada categoría en estos estratos se vio considerablemente 

reducido. Por otro lado, la variable de expresión contrapuesta de FoxM1 y DEC2 no se 

encontró asociada con la supervivencia libre de enfermedad. 
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Discusión (DEC2 y FoxM1) 

La evaluación conjunta de FoxM1 y DEC2, sugieren que la expresión contrapuesta de 

estos factores de transcripción se vincula con la supervivencia global en NSCLC, donde 

los pacientes con alto FoxM1 y bajo DEC2 tendrían un peor pronóstico. Si bien esta 

asociación no fue significativa, ni amplió el valor pronóstico previamente determinado 

de la expresión de DEC2 sólo, la evaluación de este set de factores de transcripción en un 

grupo mayor de pacientes probablemente refuerce la tendencia observada. 

  

 

FIGURA II.13: Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia global 
según los niveles de expresión contrapuestos de FoxM1 y DEC2 
Las curvas muestran una tendencia a un peor pronóstico cuando se 
combina una expresión de DEC2 (supresor tumoral candidato) baja y 
una expresión de FoxM1 (marcador de proliferación) alta. 



 
119 

DISCUSIÓN 
El NSCLC es la causa líder de muerte por cáncer a nivel mundial, su diagnóstico 

pronostica una probabilidad de supervivencia a cinco años de sólo un 15%. Los 

pacientes con NSCLC presentan un curso clínico amplio, que abarca desde pacientes que 

se curan hasta aquellos que desarrollan enfermedad metastásica apenas después de la 

cirugía. Esto señala cierta insuficiencia del sistema actual, utilizando solamente 

parámetros patológicos y radiológicos, en reflejar las distintas evoluciones clínicas. La 

descripción de indicadores pronóstico que permitan una mejor selección de los 

pacientes para resección u otras terapias puede facilitar una mejora en la supervivencia.  

En este estudio retrospectivo, definimos el rol pronóstico de la expresión de gal-1 y el TがR) en NSCLC, cuya alta expresión se asoció con una peor supervivencia. Estos 

resultados alientan la validación de estos biomarcadores en cohortes separadas y 

utilizando diferentes métodos, de modo de crear un índice pronóstico combinado para el 

NSCLC. A su vez, apoyan la evaluación de terapias dirigidas a disminuir la expresión de 

gal-1 y/ o interrumpir su unión a los N-glicanos, en el contexto clínico del NSCLC. 

Respecto a la utilización de inhibidores de la quinasa del TがR), se requiere una mayor cautela, habida cuenta del rol dual de TGFが, confirmado también en nuestros estudios 

con el modelo experimental murino.  

Por otro lado, la evaluación de la expresión de FoxM1 y DEC2, en forma independiente o 

bien conjunta y contrapuesta, mostró tendencias con cierto potencial de aportar 

información de pronóstico, que merecen más estudio.  

La Tabla II.7 resume los resultados obtenidos para todos los marcadores respecto a la 

supervivencia libre de enfermedad y global de los pacientes. 

En perspectiva futura, la integración de los factores biológicos y clínicos permitirá 

mejorar la detección, el diagnóstico, el pronóstico y finalmente el tratamiento del cáncer 

de pulmón. 
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Tabla II.7:  Resumen de los resultados obtenidos en los pacientes con NSCLC para 
los distintos marcadores en relación a la supervivencia. NS: no significativo. SIG: 
significativo. Bl: borderline. Univ: univariado. Multiv: multivariado 

Marcador n Casos 
Supervivencia libre 

de enfermedad Supervivencia global  

gal-1  (Score total) 
103 Todos NS 

Expresión alta de gal-1 → peor pronóstico 
(univ. y multiv. SIG.) 

TがRI 

Citoplasmático 

73 

Estadio I & 
ADC o SCC 

(n=51) 
bl 

Expresión alta de TがR) → peor pronóstico 
(univ. SIG. y multiv. bl) 

Membrana Todos 
Expresión alta de TがR) → peor pronóstico 

(univ. y multiv. SIG.) 
NS 

FoxM1 89 Todos NS NS 

DEC2 64 T2 (n=31) NS 
Expresión de DEC2 → mejor pronóstico 

(univ. SIG. y multiv. bl) 

FoxM1 + DEC2 21 Todos NS NS 
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CONCLUSIÓN 
Los resultados aquí presentados implican al TGFが como mediador crítico de la 

progresión tumoral en el cáncer de pulmón. 

Esto fue demostrado utilizando un modelo experimental murino y correlacionándolo 

con evidencias en pacientes con NSCLC, donde pudimos describir la potencial utilidad 

clínica de moléculas asociadas con la vía TGFが/TがR como biomarcadores de pronóstico. 

Como se puede apreciar de nuestros estudios, la naturaleza de la señalización por TGFが 
es compleja ya que depende tanto del contexto como del curso temporal. Esto conlleva 

un desafío desde una perspectiva terapéutica de inhibición de la vía de TGFが. Por ello, es 

necesario un entendimiento más exhaustivo de la señalización por TGFが a los fines de 
mejorar la elección del momento oportuno y tipo de tratamiento. En este sentido, una 

estrategia de combinación con otras terapias o dirigida a los genes regulados por TGFが y 
responsables de sus efectos pro-metastásicos, son acercamientos más plausibles.  

Consideramos que nuestros resultados constituyen un avance en el discernimiento de la 

contribución del TGFが en el NSCLC.  
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