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RESUMEN: Estudio de los mecanismos citotóxicos y de resistencia al Trastuzumab en
esferoides de células tumorales HER2+

En este trabajo de tesis estudiamos los mecanismos de acción y resistencia al anticuerpo

monoclonal Trastuzumab (Tz) anti HER2+, empleando un modelo de cultivo 3D que mimetiza

tumores sólidos y avasculares.

Generamos esferoides a partir de las células de adenocarcinoma mamario humano BT474

(HER2+) y evidenciamos la existencia de subpoblaciones celulares heterogéneas, con un gradiente

de células proliferantes, quiescentes, hipóxicas, apoptóticas y autofágicas hacia su interior. Esta

organización 3D moduló la respuesta al Tz, demostrando menor sensibilidad a su efecto

antitumoral que las mismas células cultivadas como monocapas tradicionales. Para investigar la

participación del sistema inmune, co-cultivamos esferoides con macrófagos y encontramos un

mayor efecto antitumoral de Tz.

Al analizar los mecanismos de acción de Tz, no detectamos inducción de apoptosis pero sí un

arresto de las células en G0/G1. Tz disminuyó la población apoptótica descripta sólo en esferoides y

fue capaz de inducir autofagia. Al inhibir la autofagia, logramos aumentar la sensibilidad al Tz y

describimos una interacción clave entre apoptosis y autofagia. Con�rmamos este resultado

estableciendo una línea celular resistente al Tz que demostró ser más sensible a la inhibición de la

autofagia que la línea parental BT474.

En síntesis, este trabajo demuestra que en una organización en 3D existe una interacción

entre los mecanismos de muerte y sobrevida celular en respuesta a Tz y que de su balance depende el

desarrollo de resistencia. Esto podría ser la clave para reconocer nuevos blancos terapéuticos y

superar la resistencia a Tz.

Palabras clave: Cáncer de mama, HER2, Esferoides, Trastuzumab, Resistencia antitumoral.
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ABSTRACT: Study of mechanisms of cytotoxicity and resistance of Trastuzumab in
HER2+ tumor spheroids

In this thesis, we study the mechanisms of action and resistance development in the

treatment with the anti HER2 monoclonal antibody Trastuzumab (Tz), using a model of cell

growth in 3D that mimics the structure of solid and avascular tumors.

We cultured human mammary adenocarcinoma BT474 cells (HER2+) as spheroids and

observed a gradient of proliferating, quiescent, hypoxic, apoptotic and autophagic cells towards the

inner core. This 3D organization modulated response to Tz, being spheroids less sensitive to its

antitumoral e�ect than traditional monolayers. In order to study the participation of the immune

system, we co-cultured spheroids with macrophages and found that their presence increased the

antitumoral e�ect of Tz.

When we studied the mechanisms of action of Tz, we did not observe apoptosis induction

but found cell arrest in G0/G1 phase. Tz reduced the apoptotic population only detected in

spheroids and induced autophagy. We were able to increase sensitivity to Tz by autophagy

inhibition and described a link between apoptosis and autophagy. We con�rmed this result by

developing a Tz resistant cell line that was more sensitive to autophagic inhibition than the parental

BT474 cells.

In summary, our experiments shows that in 3D cell organization, there is a link between

death and survival mechanisms in the response to Tz and that resistance depends on their balance.

This could be the key to �nd new therapeutic targets and overcome Tz resistance.

Keywords: Breast cancer, HER2, spheroids, Trastuzumab, antitumoral resistance.
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ABREVIATURAS

2D: bidimensional

3D: tridimensional

3MA: 3-metiladenina

ADCC: Citotoxicidad celular mediada por anticuerpo

ADN: Ácido desoxiribonucleico

BAF: Ba�lomicina A1

CSC: (Cancer stem cells), células troncales

D-MEM: Medio de cultivo Eagle modi�cado por Dulbecco

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético

EGF1: Factor de crecimiento epidérmico 1

ERK: Proteínas quinasas reguladas por señales extracelulares

H&E: Hematoxilina-eosina

HER2: Receptor de tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano

HIF1: Factor de hipoxia inducible 1

IgG: Inmunoglobulina G

IP: Ioduro de Propidio

LC3: proteína asociada a microtúbulos 1 de cadena liviana 3

MAPK: Proteínas quinasas activadas por mitógenos

MMPs: metaloproteasas

p62 (SQSTM1/sequestosome 1)

PBS: bu�er fosfato salino

PI3K: Fosfatidil inositol 3 quinasa

SDS: Dodecil sulfato de sodio

SDS-PAGE: Dodecil sulfato de sodio-poliacrilamida

SFB: Suero fetal bovino
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Tz: Trastzumab
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INTRODUCCIÓN

1. EL CÁNCER

1.1. Conceptos generales

Las células normales tienen sus procesos �siológicos altamente regulados. Cuando se pierde

esta regulación, las células pueden adquirir capacidad de proliferar inde�nidamente y resistir señales

de muerte, así como también la habilidad para invadir otros tejidos en ausencia de señales externas.

La expresión “neoplasia” se re�ere a este crecimiento descontrolado o “nuevo” de las células

anormales. Hablar de “cáncer” es referirse especí�camente a una neoplasia maligna.

En Argentina, el cáncer es responsable de unas 60.000 muertes por año. Existen diferencias

importantes según el sexo, siendo el cáncer de pulmón la principal causa de muerte en hombres y el

de mama en mujeres (Figura 1) [1].

Figura 1: Tasas estandarizadas por edad según población mundial de mortalidad especí�ca por cáncer para los
principales sitios tumorales en hombres y mujeres por cada 100.000 habitantes de Argentina en 2012. Fuente:
SIVER/INC– Ministerio de Salud de la Nación, en base a registros de mortalidad de la DEIS. Argentina, 2014 [1].

Puede distinguirse entre tumores benignos o malignos de acuerdo al tipo de neoplasia y su

agresividad. Un tumor benigno es un crecimiento celular que se limita a su sitio de origen y por lo

general no representa un riesgo para la vida. Por otro lado, los tumores malignos son más

indiferenciados que las células originales, tienen una tasa de crecimiento rápida y son capaces de

remodelar su entorno e invadir nuevos tejidos.
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INTRODUCCIÓN

Si bien existen características comunes para todos los cánceres, sus propiedades particulares

variarán según el órgano donde se hayan desarrollado las células anormales. Es por esto que la

nomenclatura de los distintos tipos de cáncer se basa en el sitio de origen del cual derivan las células

transformadas. Así, existen los carcinomas, de origen epitelial; los sarcomas, de origen

mesenquimal, como por ejemplo tejido conjuntivo, muscular u óseo; y las neoplasias

hematológicas, que comprenden leucemias y linfomas [2].

1.2. Carcinogénesis

La carcinogénesis es un proceso complejo de múltiples etapas, donde se acumulan cambios

genéticos que conducen al cáncer. Un carcinógeno es un agente capaz de modi�car el

comportamiento de una célula y hacer que ésta comience a dividirse de un modo normal y

exagerado. El agente inductor que conduzca a la carcinogénesis puede ser químico, físico o viral y,

en muchos casos, una combinación de estos agentes.

La carcinogénesis puede dividirse en cuatro etapas: iniciación, que involucra la exposición de

las células normales a agentes carcinógenos; promoción, que comprende la proliferación de las

células iniciadas hasta formar tumores visibles; conversión maligna, momento en que las células

adquieren un fenotipo maligno; y progresión tumoral, cuando las células malignas comienzan a

desarrollar características cada vez más agresivas.

1.2.1. Progresión tumoral

Esta etapa de la carcinogénesis se caracteriza por una gran inestabilidad genética, donde

algunos genes se ampli�can y otros simplemente se alteran. En el año 2000, Hanahan y Weinberg

propusieron seis alteraciones particulares en la �siología celular que serían compartidas por la

mayoría –si no todos- los tumores humanos: proliferación sostenida, evasión a los supresores de

crecimiento, resistencia a la muerte celular programada, inmortalidad replicativa, la

capacidad de inducir angiogénesis y la invasión a tejidos [3] (Figura 2). Sin embargo, como la

progresión tumoral es un proceso mucho más complejo que la sola enumeración de los procesos de

transformación celular, para el 2011 los autores sumaron a la adquisición de estas seis características

la in�uencia del microambiente tumoral como facilitador clave para su adquisición [4].
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INTRODUCCIÓN

Figura 2. Características principales del cáncer. Adaptado de Hanahan D. y Weinberg R., 2000 [2].

La habilidad de sostener una proliferación crónica es fundamental para el desarrollo tumoral.

Las células tumorales pueden adquirir esta característica por diversas vías: a nivel de ligandos o

factores de crecimiento, señalizando de manera autócrina o parácrina, o a nivel de los receptores ya

sea aumentando su número o modi�cando su estructura para responder con más facilidad a los

factores de crecimiento. Asimismo, para que las células cancerosas adquieran esta capacidad,

necesitan evadir sus programas de autocontrol que regulan negativamente la proliferación, muchos

de los cuales actúan a través de genes supresores de tumor. Por otro lado, las célula normales poseen

una limitación replicativa, es decir que luego de cierto número de divisiones, se inducirá senescencia,

estado en el cual la célula vive pero no prolifera, y luego una fase de crisis, donde morirá. Las células

cancerosas se caracterizan por escapar de esta limitación y convertirse en inmortales, siendo capaces

de proliferar inde�nidamente.

Cuando una célula sufre ciertos tipos de estrés, dispara señales que la llevan a la muerte. Es

por ello que otra de las características comunes en las células cancerosas es su capacidad de resistir

estas señales de muerte y de hecho, la muerte celular programada por apoptosis es un importante

objetivo en las terapias antitumorales.

Otra barrera importante que una célula debe cruzar para convertirse en cancerosa se relaciona

con su capacidad de obtener nutrientes y oxígeno en el lugar donde se encuentra proliferando. Es

por ello que muchos tumores son capaces de generar nuevos vasos sanguíneos mediante el proceso
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de angiogénesis, lo cual permite su crecimiento más allá de la limitación de tamaño impuesta por la

difusión del oxígeno.

Por último, las células neoplásicas son capaces de desprenderse del tumor primario para

invadir tejidos vecinos, proceso que consiste en la adhesión de las células tumorales, tanto a otras

células como a la matriz, la degradación proteolítica del tejido circundante y la movilidad a través de

esas matrices desorganizadas. La invasión a su vez inicia el proceso metastásico, es decir, la formación

de una lesión tumoral secundaria, lo cual constituye un proceso �siopatológico de profunda

relevancia clínica[2].

2. CÁNCER DE MAMA

2.1. Aspectos Generales

El cáncer de mama corresponde al tipo de cáncer con mayor incidencia en nuestro país, con

una tasa de 71 casos por cada 100.000 mujeres y según datos del Ministerio de Salud de la Nación,

corresponde a la mayor causa de mortalidad por cáncer en mujeres

(http://www.msal.gov.ar/inc/index.php/acerca-del-cancer/estadisticas). A pesar de los avances

realizados en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, cuestiones como recurrencia tumoral

y resistencia a las terapias convencionales continúan siendo puntos clave en la investigación del

cáncer de mama.

La mama es un tejido complejo formado por distintos tipos celulares. La glándula mamaria se

compone de dos tipos de células epiteliales: una capa externa de células mioepiteliales y un epitelio

luminal interno, que forma una complicada red de ductos y lóbulos involucrados en la síntesis y

secreción de leche. El epitelio glandular se encuentra inmerso en un estroma compuesto por células

mesenquimales como �broblastos, adipocitos, células del sistema inmune y matriz extracelular

(Figura 3).
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INTRODUCCIÓN

Figura 3. Estructura de la glándula mamaria. Adaptado de página web [5]

2.2. Clasi�cación de los tumores mamarios

Los tumores mamarios pueden ser clasi�cados según sus características clínicas, histológicas o

moleculares, lo cual permite no solo evaluar el tipo de tumor sino diferenciar alteraciones genéticas

que posibiliten un tratamiento más adecuado al paciente.

2.2.1. Clasi�cación histopatológica

Según esta clasi�cación, los tumores se dividen en 4 grupos de acuerdo a su apariencia,

comportamiento, ubicación y tejido de origen.

I. Carcinoma in situ (no invasivo). Se de�ne como una proliferación de células epiteliales del
tejido mamario sin evidencia de invasión hacia la membrana basal, por lo que se la considera una
lesión preneoplásica.

II. Carcinoma ductal. Se trata de una proliferación de células epiteliales malignas que crece en el
interior de los conductos. Se diferencia según sea infiltrante o no infiltrante. El cáncer ductal
in�ltrante o invasivo es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama que se presenta y abarca
entre 70 y 80% de todos los casos.

III. Carcinoma lobulillar. Se de�ne como una proliferación de células generalmente pequeñas,
poco cohesivas, que se originan en la unidad ducto-lobulillar terminal. Puede ser infiltrante o no
infiltrante.

IV. Enfermedad de Paget mamaria.
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2.2.2. Clasi�cación Clínica

Es una clasi�cación que permite agrupar a las pacientes según el pronóstico. Toma en cuenta

el tamaño del tumor (T), el estado de los ganglios linfáticos (N) y la presencia o ausencia de

metástasis a distancia (M). Por esto se lo llama TNM (Edge y col 2010). Existen tablas de

estadi�cación de TNM y de esta forma el cáncer de mama puede clasi�carse desde el estadío 0 al IV,

donde el grado 0 implica cáncer in situ, mientras que los estadíos I-IV indican cáncer invasivo. El

grado IV también implica metástasis a órganos distantes (Tabla 1) [6].

Estadío T N M
0 TIS N0 M0
I T1 N0 M0
IA T0

T1
N1
N1

M0
M0

IIB T2
T2
T3

N0
N1
N0

M0
M0
M0

IIIA T0 N2 M0
IIIB T1

T2
T3
T4

N2
N2
N1-N2
N0, N1, N2

M0
M0
M0
M0

IIIC Cualquier T N3 M0
IV Cualquier T Cualquier N M1

Tabla 1: Clasi�cación TNM y grupos de estadi�cación de los tumores de mama. T, tamaño tumoral; N, ganglios
linfáticos; M, metástasis a distancia. Adaptado de Pautas en Oncología 2012 [6].

2.2.3. Clasi�cación Molecular

Permite establecer un criterio de pronóstico molecular para un tratamiento más adecuado a la

genética del tumor. Se basa en que la diversidad en el fenotipo tumoral es acompañada por una

diversidad en el patrón de expresión génica que puede estudiarse utilizando microarreglos de cDNA

[7].

El avance de las tecnologías de análisis genómico ha permitido clasi�car los tumores de mama

en cuatro subtipos [8]:

Luminal A

Luminal B
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HER2

Triple negativo/Basal like

La mayoría de los tumores de mama son del tipo luminal A (40%). Las células tumorales

luminales son similares a las células que revisten el interior de los ductos mamarios y se caracterizan

por expresar los genes del receptor de estrogéno (RE) y de progesterona, genes asociados y

queratinas de bajo peso molecular (Citoqueratinas 7, 8 y 18). De los cuatro subtipos, los tumores

luminal A tienen el mejor pronóstico [6], aun considerando que un 15% de los pacientes luminal A

tienen p53 mutado, factor asociado con un mal pronóstico. Al expresar receptores de estrógeno, el

tratamiento de estos tumores suele incluir terapia hormonal.

Las pacientes con tumores luminal B (20%) suelen ser diagnosticadas a una edad más

temprana que aquéllas con tumores luminal A y, en comparación, tienen un peor pronóstico al estar

este fenotipo tumoral asociado con factores como mayor grado y tamaño tumoral, ganglios

positivos y en un 30% de los casos, mutaciones en p53 [7]. Además de los receptores de estrógeno y

progesterona suelen expresar HER2.

Un 10-15% de los tumores de mama tienen el fenotipo HER2 y se asocian con ganglios

positivos y alto grado tumoral. No expresan receptores de estrógeno ni progesterona y el 75% de

estos tumores presentan mutaciones en p53. Es importante aclarar que si bien estos tumores

tienden a ser HER2+ (de ahí el nombre), un 30% de ellos no posee una ampli�cación de HER2.

Estos tumores pueden ser tratados con el anticuerpo monoclonal anti-HER2 trastuzumab

(Herceptin).

Existen subtipos de tumores triples negativos, es decir que no expresan receptores

estrogénicos, de progesterona ni HER2. Uno de ellos es el basal like, llamado así porque las células

tumorales presentan características similares a las células periféricas (basales) que rodean los ductos

mamarios, como sobreexpresión de las citoqueratinas 5/6 y 17. La mayoría de los tumores de tipo

basal presentan mutaciones en p53 y alta expresión de genes relacionados con la proliferación

celular. La mayoría de los tumores triple negativos son basal-like y la mayoría de estos tumores son

triple negativos. Sin embargo, no todos los tumores triple negativos son basal like y viceversa. Estos

tumores tienden a ser más agresivos y están asociados a un peor pronóstico, comparados con los

tumores luminales [8]. El tratamiento usualmente incluye una combinación de cirugía, radiación y

quimioterapia. Al no poseer RE ni HER2 en su super�cie, estos tumores no responden al

tratamiento con terapias hormonales ni con trastuzumab.
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3. BIOLOGÍA DEL CÁNCER

3.1. Ciclo celular

El ciclo celular eucariota se divide en cuatro fases secuenciales: G1, S, G2 y M, y según la fase

en que se encuentre la célula, variará su contenido de ADN (Figura 4). Está controlado por un

grupo de proteínas expresadas periódicamente, conocidas como Ciclinas y sus compañeras

asociadas, una familia de proteínas quinasas de expresión constante denominadas quinasas

dependientes de ciclina (CDKs)[9]. Las ciclinas se de�nen según la etapa del ciclo celular en las que

se unen a las CDKs y ejercen su función. Las ciclinas G1 son de la familia de ciclinas D (D1, D2 y

D3) y activan sus respectivas CDKs (CDK 4 y 6); luego, en la fase G1/S, participa la ciclina E con su

quinasa asociada CDK2 [10]. Durante la fase S, la ciclina A se unen a sus CDK (CDK2 y CDK1)

para estimular la duplicación del ADN. En cuanto a las ciclinas M, de la familia de ciclinas B, actúan

junto con la CDK1 para estimular la entrada de la célula en la fase de mitosis, sobre el punto de

control G2/M. Cuando la célula se encuentra en condiciones suboptimas para la división, entra en

la fase de quiescencia G0.

Figura 4: Fases del ciclo celular. Adaptado de "The Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2001” [14]

Las CDKs no sólo requieren la unión de su ciclina asociada para su funcionalidad, sino que

también son reguladas por proteínas activadoras e inhibidoras de las CDKs [11]. Las proteínas

inhibidoras de CDKs incluyen a p27, que detiene la proliferación cuando las células se

19



INTRODUCCIÓN

diferenciaron terminalmente; p21, que detiene el ciclo celular cuando existe daño al ADN; y p16,

que detiene el ciclo en G1.

En la mayoría de los cánceres humanos, las moléculas responsables del control del ciclo celular

se desregulan en alguna etapa en la progresión maligna. Entre las alteraciones más frecuentes se

incluyen ampli�caciones y/o sobreexpresión de los genes de ciclinas D y E, mutaciones en las CDKs

y pérdida de función en sus inhibidores [16].

3.2. Muerte celular

El desarrollo y la homeostasis de los organismos dependen del balance entre supervivencia y

muerte celular, es decir, no hay vida sin muerte. En 1964 aparece el concepto de “muerte celular

programada”, cuando Lockshin y Williams describen una muerte celular regulada durante la

metamorfosis de insectos [12]. Desde entonces, se han descripto tres tipos de muerte celular

programada: apoptosis, necroptosis y piroptosis, que se diferencian por el evento iniciador y las

cascadas de señalización que disparan. El evento �nal puede ser lítico (como necroptosis o

piroptosis), con una célula que se hincha hasta que explota, liberando al medio componentes

celulares proin�amatorios; o no lítico (como la apoptosis), asociados con la ruptura de componentes

celulares y membranas intactas (Figura 5).

Figura 5: Tipos de muerte celular programada. Adaptado de Lamkan� y Dixit [13]

La apoptosis es el tipo de muerte celular programada más estudiado, que requiere el

reclutamiento secuencial de miembros de una familia de proteasas llamadas caspasas. Sus

características fenotípicas principales son una reducción de tamaño asociado con condensación de

los cromosomas y fragmentación nuclear. Funciona como un mecanismo de homeostasis, tanto
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para mantener las poblaciones celulares como para defensa contra agentes tóxicos. La apoptosis

puede ser iniciada por diferentes vías y el tipo de señal que inicie el proceso determinará la cascada

de señalización involucrada.

La vía intrínseca es iniciada en el interior de la célula en respuesta a señales de muerte, como

pueden ser un estrés celular dado por el aumento en la concentración de Ca2+ intracelular, daño en

el ADN, un ciclo celular defectuoso, estrés oxidativo producido por las especies reactivas del

oxígeno (ROS)[14], hipoxia [15] o pérdida de anclaje a la matriz extracelular. Depende del balance

entre los miembros pro-apoptóticos (BAX, BID) y anti-apoptóticos (Bcl-2) de la superfamilia de

proteínas BCL-2, quienes in�uencian la señalización mitocondrial. Se induce una permeabilización

de la membrana mitocondrial externa y es liberado el citocromo C al citosol, donde se une al factor 1

activador de proteasas apoptoticas (Apaf 1) para formar el apoptosoma. Este complejo proteico es

capaz de activar las caspasas para desencadenar la muerte celular [16].

La vía extrínseca es inducida por señales extracelulares como patógenos bacterianos [22],

oxido nítrico [18], factores de crecimiento y hormonas. Es iniciada por el estímulo de receptores de

muerte en la super�cie celular, miembros de la superfamilia de receptores de necrosis tumoral

(TNFR). Cuando esto sucede, se forma un complejo proteico de inducción de muerte (DISC) que

incluye al receptor de muerte (por ej., FAS), al ligando (FASL) y a proteínas adaptadoras (FADD).

La activación de DISC lleva al reclutamiento y activación de la caspasa 8, capaz de iniciar la cascada

de caspasas que eventualmente lleva a la apoptosis.

Si bien ambas vías son iniciadas de manera diferente, existe una superposición entre ellas,

�nalizando ambas en el reclutamiento y activación de la caspasa efectora 3 (Figura 6).

También existe un mecanismo de muerte celular programada independiente de caspasas,

que ocurre cuando el factor de inducción de apoptosis (AIF) es liberado de las mitocondrias y lleva

en forma directa a la muerte celular [19]. Esta muerte celular, llamada necroptosis, sólo ocurre

cuando todas las caspasas de la célula se encuentran inhibidas y desemboca en necrosis.

La piroptosis es otro tipo de necrosis regulada que requiere la actividad enzimática de las

caspasas 1 u 11. Es típicamente observada en macrófagos y forma parte de los mecanismos de

defensa antibacterianos con que cuenta la inmunidad innata [20].
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Figura 6. Vías de muerte celular programada. Abreviaciones: FAAD, FAS-associated death domain protein; BAX,
BCL-2-associated X protein; BID, BH3-interacting domain death agonist; APAF, apoptotic protease-activating factor
1; AIF, apoptosis-inducing factor. Adaptado de Yenari MA & Han HS [21].

Las células tumorales desarrollan diversas estrategias que limitan o inhiben la apoptosis, como

la disminución de la expresión de Fas en ciertos tumores [27], la sobreexpresión de FasL capaz de

promover los mecanismos de escape y el crecimiento tumoral [28], la existencia de receptores

señuelo capaces de secuestrar factores de muerte del medio extracelular [29] y el desbalance de las

proteínas anti y proapotóticas, entre otros [30]. Esta multiplicidad de mecanismos para evadir la

muerte es un claro re�ejo de la diversidad de señales inductoras de apoptosis que las células

encuentran durante la progresión tumoral.

3.3. Autofagia

Se trata de un proceso catabólico mediante el cual algunos componentes celulares son

degradados selectivamente para la obtención de nutrientes y energía. Por este mecanismo, las células

son capaces de obtener energía a partir de proteínas mal plegadas, organelas dañadas y patógenos

intracelulares [26]. La autofagia basal es importante en el mantenimiento de la homeostasis; sin

embargo, puede ser regulada positivamente en condiciones de estrés celular, como por ejemplo en

ausencia de nutrientes u oxígeno, o por infecciones intracelulares.

22



INTRODUCCIÓN

La de�nición clásica de la autofagia incluye tres mecanismos de degradación:

microautofagia, donde partes especí�cas o inespecí�cas del citosol son tomadas por los lisosomas

de forma directa; autofagia mediada por chaperonas, donde los lisosomas importan proteínas

blanco a través de su interacción con chaperonas citoplasmáticas; y macroautofagia, mediada por el

autofagosoma. A su vez, existen tipos especiales de macroautofagia, incluyendo autofagia dirigida

contra organelas, como la mitofagia (mitocondrias) o la pexofagia (peroxisomas) y autofagia

dirigida contra bacterias intracelulares, conocida como xenofagia [32](Figura 7).

Figura 7. Diversos tipos de autofagia. Abreviaciones: RE, retículo endoplasmático; MA, membrana de aislamiento;
N, núcleo. Adaptado de Mizushima N. et al, 2011[27].

Actualmente se reconocen dos vías por las cuales se activa la autofagia, una vía canónica y

una vía no canónica [28].

En la vía canónica, la macroautofagia se encuentra regulada por la acción jerárquica de

proteínas efectoras, llamadas proteínas ATG (Autophagy related proteins)[29]. El proceso se inicia

cuando estas proteínas son reclutadas al sitio de formación del fagóforo (membrana de aislamiento),

donde las moléculas seleccionadas para degradación son rodeadas por una doble membrana que se

elonga hasta cerrarse formando el autofagosoma. Estas llamadas vacuolas autofágicas tienen un

diámetro que va de 300 nm a 1µm y son capaces de fusionarse con los lisosomas a través de su
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membrana externa. Luego de esta fusión, la membrana interna y el material citoplasmático

contenido en las vacuolas son degradados por las enzimas lisosomales.

La vía no canónica de macroautofagia se caracteriza porque la formación del autofagosoma no

requiere una intervención jerárquica de las proteínas ATG y la doble membrana no necesariamente

se elonga a partir de una única fuente. Asi, un set de proteínas ATG puede ser reclutado a una

membrana pre-existente diferente al fagóforo.

De aquí en adelante nos referiremos con el término autofagia a la macroautofagia canónica.

La desregulación de la autofagia se encuentra implicada en diversas patologías humanas que

incluyen la degeneración neuronal [30], infecciones microbianas [36], in�amación[37] y cáncer

[38]. Por otro lado, la autofagia puede ser inducida en respuesta a radiación [39] y a drogas

antitumorales [40]. Así, la autofagia contribuye a la tumorigénesis al proveer a las células tumorales

de un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, el rol de la autofagia en la progresión tumoral y

sus posibles implicancias en la respuesta a los tratamientos antitumorales es poco clara e involucra

diversas vías [41].

El rol de la autofagia en cáncer comienza a estudiarse al observarse que ciertos genes

supresores de tumores eran capaces de inducir autofagia en las células. En 1999 se establece por

primera vez la relación entre autofagia y cáncer, cuando Liang y colaboradores prueban que Beclina

1 (ATG 6), proteína esencial en la activación de la autofagia a través de su unión con la enzima PI3K

de clase III, era capaz de inhibir la tumorigénesis [42]. Otro ejemplo es el supresor de tumores p53,

que se activa en condiciones de estrés y lleva a arresto del ciclo celular, senescencia y apoptosis.

Cerca del 50% de los cánceres humanos presenta una mutación o deleción en p53 y se vió que en

estadios tardíos de tumorigénesis, la desregulación de p53 estimula la autofagia, manteniendo la

viabilidad de las células tumorales en condiciones de estrés [43].

En células normales, la autofagia se encuentra regulada por la quinasa mTOR, río abajo del

sensor de nutrientes PI3K. Cuando hay nutrientes y factores de crecimiento disponibles, el eje

PI3K/AKT/mTOR es activado, lo cual lleva a una supresión de la autofagia y al estímulo de la

proliferación celular. Por el contrario, en condiciones de escases de nutrientes, hipoxia u otros

factores de estrés, se suprime la cascada PI3K y la autofagia es inducida, permitiendo la obtención de

energía y aminoácidos como mecanismo de supervivencia celular. En células tumorales, la

regulación de la autofagia es similar pero un poco más complicada debido a que frecuentemente se

encuentra desregulado el eje PI3K/AKT/mTOR y otras cascadas de señalización, lo que lleva a una

activación anormal de la autofagia asegurando la supervivencia de las células tumorales [44].
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Uno de los métodos de detección de la autofagia es a través del monitoreo de LC3 (proteína

asociada a microtúbulos 1 de cadena liviana 3). LC3 es sintetizada como proLC3 y procesada por la

proteína Atg4 a LC3-I, de localización citoplasmática. Cuando se induce la autofagia, LC3-I se

conjuga covalentemente con el lípido fosfatidiletanolamina para dar la forma lipidada LC3-II, capaz

de insertarse tanto en la membrana interna como externa del autofagosoma, siendo esencial en su

proceso de formación. Otro marcador autofágico utilizado ampliamente es p62. Se trata de una

proteína que se localiza en el autofagosoma y es continuamente degradada por autofagia, por lo que

una disminución en los niveles totales de p62 sugeriría una inducción del proceso autofágico.

Es importante tener en cuenta que la autofagia es un proceso dinámico en el cual los

autofagosomas están en continua formación y degradación. Por este motivo, es clave el estudio del

�ujo autofágico, representado por la diferencia de expresión de LC3-II entre muestras en presencia y

ausencia de un inhibidor lisosomal como Ba�lomicina A1 (BAF), que impide la fusión

autofagosoma-lisosoma [45]. Una acumulación de autofagosomas puede representar tanto una

inducción de autofagia como una interrupción en la degradación autofágica; si en presencia del

inhibidor hay una mayor acumulación, esto indicaría un mayor �ujo autofágico, pero si los niveles

de LC3-II no se modi�can, es probable que la acumulación de autofagosomas se deba a una

degradación de�ciente.

3.4. Microambiente tumoral

Los tumores no son sólo masas de células proliferantes sino que forman complejos tejidos

multicelulares, en asociación con el estroma de células normales que participa activamente en el

desarrollo tumoral. Por ello, para estudiar al cáncer no basta con enumerar las características

celulares adquiridas durante la transformación tumoral sino que es necesario evaluar la

contribución del entorno a la progresión tumoral [4]. A esto se lo conoce como microambiente

tumoral.

Los tumores sólidos están típicamente constituidos por diversos tipos celulares aparte de las

células tumorales, pudiendo encontrarse: células stem/progenitoras tumorales, con capacidad de

auto-renovación tumoral; �broblastos asociados al tumor (CAFs), que secretan proteínas de

matriz, regulan la diferenciación celular y modulan la respuesta inmune, así como in�uyen en la

angiogénesis tumoral; células endoteliales, que son activadas por el tumor para formar nuevos

vasos sanguíneos; pericitos, un tipo de célula mesenquimal especializado que se envuelve sobre las
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células endoteliales y colabora con ellas para sintetizar membrana basal que sirve de anclaje y ayuda a

los vasos a soportar la presión sanguínea; y células del sistema inmune, con actividad tanto pro-

como anti-tumoral (Figura 8). Es importante recalcar que junto a la presencia celular, distintas

propiedades extracelulares pueden contribuir a la progresión tumoral, tales como bajos niveles de

oxígeno (hipoxia), alta presión intersticial y cambios en los componentes de la matriz extracelular

[46].

Figura 8. Células del microambiente tumoral. Adaptado de Hanahan D. y Weinberg R., 2011 [4].

3.5. Células stem/progenitoras tumorales

Las células tumorales son la base de la enfermedad, inician al tumor y llevan a su progresión,

portando mutaciones en genes oncogénicos y supresores de tumores, lo cual de�niría al cáncer

como una enfermedad genética. Al inicio del tumor, se trata de una población celular relativamente

homogénea y es durante la progresión tumoral que comienzan a diferenciarse distintas

subpoblaciones. Una de estas subpoblaciones, que ha cobrado relevancia en los últimos años, es la

de células stem/progenitoras tumorales (Cancer stem cells, CSC). Estas células se encuentran

presentes en la mayoría de los tumores y tienen como característica principal su capacidad de

auto-renovación y generación de nuevas células diferenciadas. Las CSCs están relacionadas con una

mayor resistencia a quimioterapias [47] y su presencia explica la recurrencia tumoral luego de un

tratamiento exitoso. De esta forma, las CSCs representan una doble amenaza: no sólo son células

más resistentes al tratamiento anti tumoral sino que una vez �nalizada la terapia, poseen la

capacidad de regenerar el tumor completamente.

Las CSCs mamarias expresan en su super�cie los marcadores CD44high CD24low y a diferencia

del resto de las células tumorales, son capaces de crecer in vitro y dar lugar a la formación de
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pequeñas colonias celulares (denominadas mamosferas) en ausencia de anclaje, sin suero y

alimentadas únicamente con EGF-1 y con B27, un suplemento comercial constituido por 27

componentes especí�cos [48].

3.6. In�uencia del sistema inmune

Si bien el sistema inmune tiene como función primordial la protección del organismo, se ha

visto que los tejidos expuestos a in�amaciones crónicas tienen una mayor incidencia de cáncer [49].

Más aun, en el 15 % de los cánceres, la iniciación del tumor puede ser directamente atribuida a

infecciones de diferente origen, incluyendo virus, bacterias y parásitos [50]. Para que un tumor

prospere, debe ser capaz de modular el sistema inmune en su bene�cio, tanto inhibiendo las células

inmunes efectoras como estimulando las células inmunosupresoras.

Los macrófagos asociados a tumor (TAMs) son importantes reguladores de la

tumorigénesis y un tumor in�ltrado con TAMs tiene un peor pronóstico [51]. Los macrófagos

pueden ser residentes en los tejidos o provenir de la médula ósea o bazo. Las señales por las que son

activados determinarán su fenotipo; la activación clásica diferencia a macrófagos tipo M1,

anti-tumorales y la activación alternativa produce macrófagos más tolerogénicos tipo M2 (Figura

9). Los TAMs poseen características de ambos tipos celulares y son capaces de producir citoquinas

para suprimir al sistema inmune, así como factores de crecimiento que facilitan la invasión tumoral

[52]. También son capaces de producir proteasas como catepsinas, que ayudan a la progresión

tumoral [53].
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Figura 9. Activación de macrófagos. A) Grá�co monocromático entre los macrófagos tipo M1 y M2; B) rueda de
colores gra�cando con colores primarios los tres fenotipos principales de macrófagos y con colores secundarios, como el
verde que representan TAMs, a quienes poseen características de las tres poblaciones. Adaptado de D. Mosser y J.
Edwards [54].

Si bien los TAMs promueven la progresión tumoral, también se encontró que pueden

mantener en su super�cie el receptor contra la porción Fc de inmunoglobulinas, lo que les con�ere

una capacidad antitumoral en presencia de anticuerpos monoclonales [55].

3.7. Hipoxia

El factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1) es un factor de transcripción maestro, que regula la

adaptación celular frente a la deprivación de oxígeno y puede actuar como un factor de

supervivencia para las células tumorales hipóxicas. HIF-1 es un heterodímero formado por la

subunidad constitutiva HIF-1β y por la subunidad HIF-1α, cuya expresión se encuentra regulada

por la concentración celular de oxígeno. En condiciones de normoxia, HIF-1α se encuentra en el

citoplasma, marcado por enzimas dependientes de oxígeno para ser degradado por proteosoma; en

condiciones de hipoxia, cuando el oxígeno disponible es bajo, esta subunidad se estabiliza y trasloca

al núcleo, donde se dimeriza con HIF-1β y es capaz de activar la transcripción de diversos genes [56].

En la periferia de un tumor, el microambiente existente es bastante diferente al encontrado en

su centro. En el núcleo del tumor es más probable encontrar zonas de hipoxia, mientras que en la

periferia el oxígeno se encuentra más accesible. La presencia de hipoxia en tumores sólidos está

asociada con resistencia a radiación y a quimioterapia y correlaciona con un peor pronóstico [57].
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Las células vasculares del microambiente tumoral, incluyendo endotelio y pericitos, sufren

cambios funcionales en condiciones de hipoxia, así como el estroma se vuelve capaz de producir

VEGF favoreciendo la angiogénesis y de este modo la progresión tumoral. La hipoxia también es

capaz de modular al sistema inmune, promoviendo la diseminación metastática. Mientras que la

hipoxia media el reclutamiento de células del sistema inmune al tumor, éstas se concentran en la

periferia y no penetran al centro hipóxico. Justamente allí las condiciones ambientales generan una

presión de selección sobre las células tumorales, que contribuyen a la selección del fenotipo más

agresivo y en condiciones de escapar.

4. FAMILIA DE RECEPTORES HER/ERBB

4.1. Biología de la familia EGFR/HER

Los miembros de la familia de receptores transmembrana del factor de crecimiento

epidérmico humano (familia HER/ERBB) son potentes mediadores del crecimiento y desarrollo

normal de la célula. La familia de receptores HER consiste en cuatro miembros: el receptor del

factor de crecimiento epidérmico (EGFR/HER1), HER2 (ERBB2), HER3 (ERBB3) y HER4

(ERBB4) (Figura 10A). Cada uno de estos receptores posee un dominio extracelular de unión a

ligando, un segmento transmembrana y, excepto HER3, un dominio intracelular tirosina quinasa

[58].

Estos receptores existen en forma de monómeros inactivos. Esencial para su funcionamiento

es la dimerización, que puede ocurrir entre dos receptores HER diferentes (heterodimerización) o

entre dos moléculas del mismo receptor (homodimerización). Cuando un ligando se une a su

dominio extracelular, cambia la conformación del receptor y permite la dimerización; esto activa al

dominio intracelular tirosina quinasa, produciéndose autofosforilaciones de los residuos

citoplasmáticos de tirosina. Estas fosforilaciones permiten el reclutamiento y activación de proteínas

y da como resultado el inicio de una cascada de señalización (Figura 10B).
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Figura 10. Familia de receptores HER. A) Miembros de la familia HER y sus dominios funcionales; B) Cambio
conformacional de un receptor HER tras su unión a un ligando. Adaptado de Baselga y Swain, 2009 [58].

Los factores de crecimiento de la familia EGF pueden ser divididos en tres grupos. El primero

incluye EGF, TGF-α (Transforming growth factor-α) y amphiregulina, que especí�camente se unen

a EGFR; el segundo grupo incluye betacelulina, EGF de unión a heparina (HB-EGF) y epiregulina,

que une tanto EGFR como a HER4. El tercer grupo está compuesto por las neuregulinas (NRGs),

que según el tipo pueden unir HER3 y HER4 o sólo HER4. Ninguno de estos péptidos es capaz de

unir HER2 (Figura 11). Estos factores de crecimiento son producidos como precursores

transmembrana que pueden ser clivados por proteasas de super�cie dando lugar a los ligandos

solubles. Se trata de un paso importante de control de la disponibilidad de estos factores y la

activación de sus receptores que frecuentemente se pierde en el cáncer, donde los receptores ERBB

están constitutivamente activados por la presencia de ligandos EGF en el tumor. Más aun, en varios

canceres humanos es frecuente la ampli�cación de genes que lleva a la sobreexpresión de EGFR y de

HER2 [59].
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Figura 11. Receptores HER y sus ligandos. Representaciones esquemáticas de los receptores HER1, HER2, HER3
y HER4 y sus ligandos. Abreviaciones: EGF, epidermal growth factor; TGFα, Transforming growth factor-α; AR,
amphiregulina; BTC, betacelulina; HB-EGF, EGF de unión a heparina; EPR, epiregulina; NRG, neuregulinas.
Adaptado de Hynes & Lane (2005) [59]

4.2. Receptor HER2

Se trata de una glicoproteína transmembrana de 185 kDa con actividad tirosina quinasa que,

a diferencia de los otros miembros de su familia, no posee un ligando endógeno. En lugar de eso,

HER2 funciona como correceptor para formar heterodímeros con receptores de su familia, lo cual

genera señales intracelulares que están asociadas con crecimiento celular, proliferación,

supervivencia, angiogénesis y movilidad celular [60]. HER2 posee una conformación espacial con

su ectodominio siempre extendido (activo), lo cual sugiere una autoactivación constitutiva. Otra

característica clave de este receptor es su capacidad para prolongar la señalización de otros receptores

HER, al proporcionarles una velocidad de disociación de ligando más lenta y una mayor

probabilidad de ser reciclados a la super�cie celular. De esta forma HER2 estaría actuando como un

ampli�cador de señal, ejempli�cado con los heterodímeros EFGR:HER2 que poseen una señal más

fuerte y duradera que los homodímeros de EGFR [61]. Esto es de particular importancia con los

heterodímeros formados con HER3, que a falta de actividad tirosina quinasa propia necesita unirse

con otro miembro de su familia obligadamente (Figura 12).
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Figura 12. Señalización de los homodímeros HER en comparación con los heterodímeros que contienen
HER2. El recuadro de la izquierda resume la señalización aumentada de los heterodímeros con HER2 y el de la derecha,
la respuesta celular asociada. Adaptado de Yarden & Sliwkowski (2001) [61].

4.2.1. HER2 y el cáncer de mama

Típicamente, HER2 se expresa en bajos niveles sobre la super�cie de células epiteliales y es

necesario para el desarrollo normal de ciertos tejidos como el de la mama, el ovario, pulmón, hígado,

riñón y sistema nervioso central. Sin embargo, HER2 se encuentra sobre expresado en un 25-30%

de los tumores mamarios humanos y está asociado a un mal pronóstico, ya que una mayor

señalización del receptor lleva a la desregulación de la proliferación y supervivencia celular [62]. La

sobreexpresión de este receptor en general se debe a una ampli�cación genómica de una región del

brazo largo del cromosoma 17 (17q21), que incluye el locus HER2. Esto genera una formación

espontánea de homodímeros HER2 que se acoplan a la vía RAS, asi como a la dimerización con

HER3 y la activación de la cascada PI3K. Así, una sobreexpresión de HER2 activa dos vías

oncogénicas principales: RAS-ERK y PI3K-AKT [4]. Asimismo, se ha descripto que HER2 es

capaz de migrar desde la membrana celular al núcleo y actuar como factor de transcripción [63].

Un estudio reciente del TCGA (The Cancer Genome Atlas) indica que los tumores

clínicamente de�nidos como HER2+ pueden ser divididos en dos subgrupos basados en una

diferencia en la expresión de mRNA: HER2+/HER2E (Enriquecido en expresión génica de

HER2) y HER2+/luminal (con expresión génica luminal); estos subgrupos fueron caracterizados

por diferencias en el per�l de mutaciones y fosfoproteómica [9]. Este tipo de trabajos es muy

importante en la investigación clínica del cáncer de mama HER2+.
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4.3. Terapias anti-HER2

Actualmente se encuentran aprobados para su uso en la terapia contra tumores HER2+ dos

anticuerpos monoclonales humanizados, llamados Trastuzumab y Pertuzumab, una molécula

pequeña llamada Lapatinib, que es un inhibidor dual de las quinasas de HER2 y EGFR y el

derivado de Trastuzumab llamado T-DM1, que se encuentra conjugado con la droga citotóxica

DM1[64].

Los anticuerpos monoclonales y las moléculas pequeñas di�eren en sus propiedades

farmacológicas. Mientras que los anticuerpos son administrados de forma intravenosa y actúan sólo

sobre receptores expresados sobre la super�cie celular o secretados, los inhibidores de tirosina

quinasa, administrados oralmente, son capaces de penetrar en las células y bloquear o competir por

el sitio de unión a ATP, inhibiendo de esta forma la señalización intracelular estimulada por uno o

varios receptores. La vida media de un inhibidor como lapaninib es de 24 hs aproximadamente,

mientras que la vida media de un anticuerpo monoclonal oscila entre 3 y 4 semanas. Por su tamaño,

los anticuerpos no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica de manera e�ciente mientras

que las moléculas pequeñas pueden hacerlo. También son mas inespecí�cas que los anticuerpos

[65].

5. TRASTUZUMAB

Trastuzumab (Herceptin, Tz) es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al

dominio IV en el segmento extracelular de HER2. La inmunoterapia con Tz es la alternativa de

elección en el tratamiento clínico de tumores que sobre-expresan HER2 [66]. Sin embargo, algunos

pacientes son intrínsecamente resistentes al Tz y, entre aquellos que en un principio respondieron,

cerca de un 60% progresan dentro del primer año de iniciado el tratamiento. Por lo tanto, entender

los mecanismos de resistencia al Tz es crucial para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

5.1. Mecanismos de acción

Se han descripto diversos mecanismos moleculares por los cuales Tz ejercería su efecto

antitumoral [67]. Este anticuerpo es capaz de alterar la formación de dímeros HER2, tanto como

homodímeros [68] asi como heterodímeros HER2-HER3 [69]. También inhibe la generación de

p95ERBB2, una isoforma de HER2 con el extremo NH2 terminal truncado altamente oncogénica
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que correlaciona con un pronóstico negativo [70]. Además, Tz induce arresto celular, lo cual

requiere la inhibición de PI3K, y esta mediado por un aumento de p27 y la inhibición de las ciclinas

dependientes de quinasas esenciales para la transición G1-S [71]. Más aún, este anticuerpo no sólo

actúa bloqueando HER2, sino que también es capaz de inducir citotoxicidad celular dependiente de

anticuerpos (ADCC). Así, cuando Tz se une a las células tumorales que sobreexpresan HER2,

células del sistema inmune como macrófagos y asesinas naturales (NK) son capaces de reconocer

esta marca a través del fragmento Fc del anticuerpo e inducirles la muerte (Figura 13).

Figura 13. Mecanismos de acción propuestos para Tz. Adaptado de Bailey et at [72].

5.2. Mecanismos de resistencia

Los mecanismos de resistencia al Tz más relevantes descriptos hasta el presente incluyen

(Figura 14):

(a) producción autócrina de ligandos EGF [73];

(b) activación de la cascada de señalización de factor de crecimiento tipo insulina I (IGF-I)

[74];

(c) receptor HER2 alterado [75];

(d) bloqueo de la unión a sitios especí�cos del HER2 por enmascaramiento de la

glicoproteína de membrana MUC4 [76];

(e) pérdida de PTEN [77],

(f) desregulación de las vías de señalización intracelular PI3K/AKT y Ras/MAPK [78];
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(g) modulación de p27Kip1[79].

Figura 14. Mecanismos de resistencia propuestos para Tz. Adaptado de Bailey et at [72].

6. CULTIVOS TRIDIMENSIONALES

Tradicionalmente se ha estudiado la resistencia a multidrogas (RMD) bajo la hipótesis de que

manteniendo a las células en presencia constante de agentes citotóxicos se seleccionarán clones

resistentes, con mutaciones su�cientes para generar un buen crecimiento tumoral y RMD clínica.

Aunque este método pueda ser válido en sistemas tumorales dispersos como leucemia, los

mecanismos de resistencia desarrollados en células puntuales no re�ejan la resistencia adquirida en

tumores sólidos in vivo. Estos tumores son más que una expansión clonal de células mutantes; son

estructuras tipo órganos y como tales, se relacionan no solo entre células sino también con el

microambiente que lo rodea [80]. En tumores en crecimiento, la arquitectura heterogénea de la

vasculatura, el �ujo de sangre irregular, las largas distancias intervasculares y la naturaleza de la

matriz extracelular limitan a las células de oxígeno, nutrientes y terapias administradas

sistémicamente [81]. Dentro del tumor, existen poblaciones celulares con diferentes grados de

capacidad proliferativa, siendo las células residentes en la periferia del tumor las que se dividen más

rápidamente mientras que las células quiescentes se encuentran situadas en el interior del tumor.

Muchos agentes antineoplásicos ejercen una toxicidad limitada contra las células de proliferación

lenta o nula, siendo menos efectivos aún en el microambiente hipóxico y ácido que se genera en los

tejidos pobremente perfundidos [57]. Estas limitaciones terapéuticas son exacerbadas por la gran
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presión del �uido intersticial que inhibe la penetración de los agentes quimioterapéuticos a través

del intersticio tumoral. Como resultado, las células localizadas a distancia de los vasos sanguíneos

serían menos sensibles al tratamiento e incluso estarían recibiendo concentraciones subterapéuticas

de las drogas.

El uso de cultivos celulares in vitro es crítico para el estudio de nuevas drogas así como para el

desarrollo y la rápida identi�cación de nuevos compuestos ya que, a diferencia de los modelos

tumorales in vivo, permite el realizar los estudios en un ambiente controlado. Sin embargo, los

efectos citotóxicos observados en las tradicionales monocapas son difícilmente reproducidos in vivo,

debido a la incapacidad de estos cultivos bidimensionales (2D) de representar las restricciones de

transporte asociadas con el microambiente tumoral tridimensional.

En los últimos años han aumentado los trabajos realizados en cultivos tridimensionales (3D),

donde se ha visto que el crecimiento de las células en 3D genera diferencias importantes tanto en sus

características celulares como en su comportamiento. Estas diferencias incluyen diferenciación

celular [82], proliferación celular [83], viabilidad [84], metabolismo y drogas [85], expresión génica,

morfología [86] y respuesta a estímulos [87].

6.1. Modelos de cultivos 3D

Existen diversos modelos tridimensionales que se diferencian en la precisión con la que

mimetizan los tejidos vivos [88]. Algunos modelos producen una agregación celular desorganizada,

mientras que otros, como los sistemas de soporte en 3D, pueden generar so�sticados tejidos con

características morfológicas y funcionales similares a un tejido in vivo (Figura 15).

Figura 15. Comparación de distintos modelos de cultivo en 3D. Adaptado de Page et al [88].

De mayor simplicidad entre los modelos de cultivo 3D se encuentran las células epiteliales

polarizadas, estrictamente un cultivo en 2D pero sobre soportes de membrana permeables, lo cual

permite obtener monocapas que son morfológica y funcionalmente polarizadas, más cercanas al
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crecimiento de las células epiteliales in vivo. Una alternativa a los cultivos 2D son las perlas

microcarriers, pequeñas esferas de entre 100-400 μm de tamaño, que pueden ser producidas en

dextrano, vidrio, celulosa, colágeno desnaturalizado o polietileno; su tamaño y forma dan al cultivo

una mayor densidad celular que las monocapas, asi como mejoran el pegado, agregación y

proliferación celular.

Los esferoides multicelulares son agregados celulares que al crecer en suspensión, poseen

características similares a pequeños tumores in vivo. Más so�sticados aún son los sistemas de cultivo

basados en soportes sintéticos, que utilizan biomateriales para simular la matriz extracelular. Los

materiales de soporte tienen que (a) tener una super�cie que promueva la adhesión, proliferación y

diferenciación; (b) ser altamente poroso, para permitir el crecimiento celular y la circulación de

nutrientes; (c) degradarse al ritmo de la expansión y crecimiento celular. Los sistemas de soporte son

utilizados como modelos in vivo reduccionistas, siendo ejemplos de estos sistemas el Matrigel y bases

de colágeno [89]. Los explantos organotípicos son obtenidos al cultivar partes de órganos en

sustratos semiporosos, tanto en interfase liquido-aérea como embebidos en geles como colágeno;

este tipo de cultivo 3D mantiene la arquitectura y diferenciación celular del órgano que lo originó

[90].

6.2 Esferoides multicelulares tumorales

Los esferoides multicelulares constituyen un modelo experimental in vitro de complejidad

intermedia entre los cultivos en monocapa y los tumores in vivo (Figura 16). Son un re�ejo de la

situación �siopatológica in vivo de microregiones tumorales y de sitios metastásicos avasculares.

También mimetizan propiedades esenciales de los tumores sólidos como la formación y desarrollo

de la matriz extracelular, las uniones estrechas entre las células epiteliales, los gradientes de

concentración de nutrientes y la diferencia de proliferación celular [91]. Los cultivos

tridimensionales permiten la evaluación sistemática y de alto rendimiento de nuevas drogas

antitumorales en un entorno controlado que se aproxima a las propiedades importantes de los

tumores in vivo pero sin parámetros complejos que pueden in�uir en la correcta interpretación de

datos.
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Figura 16. Complejidad creciente entre monocapas, esferoides y modelos animales. Adaptado de Mikhail et al
[92].

Diversos experimentos han permitido comprobar que los EMC tumorales tienen una

morfología geométrica con una organización concéntrica de células proliferantes, quiescentes y

muertas hacia el interior. Tienen analogía con una masa tumoral con una difusión limitada a

150-200 µm para muchas moléculas, particularmente el O2, lo cual conduce a la formación de zonas

hipóxicas y a la acumulación de metabolitos y desechos celulares dentro del esferoide (Figura 17).

Figura 17. Visión esquemática de un tumor in vivo y el modelo de esferoide tumoral in vitro. Adaptado de
Phung et al [93].

El principal requisito para la formación de esferoides es impedir la adherencia al sustrato y

actualmente existen diversas metodologías para obtener esferoides de manera e�ciente, uniforme y

controlada. Cada uno posee sus ventajas y desventajas y la elección dependerá del objetivo del

estudio [94]. Incluyen cultivos en agitación, cultivos sobre sustratos no adherentes, cultivos sobre

microestructuras de malla, cultivos en placas termosensibles y cultivos por gota pendiente (Figura

18).
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Figura 18. Métodos de cultivo de esferoides. A) Cultivo por gota pendiente; b) Cultivo de células individuales sobre
un soporte no adherente; C) técnica de micromoldeado; D) cultivo en botellas giratorias; E) sistemas de cultivo
rotatorios; F) placas primarias de hepatocitos autoensamblados; G) soportes 3D porosos; H) uso de PNIPAAm como
base; I) cultivo de pellet por centrifugación; J)Agregamiento por fuerzas eléctricas, magnéticas o acústicas;
K)crecimiento monoclonal de esferoides tumorales; y L) Células epiteliales polarizadas. Adaptado de Lin et al [94].
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Hipótesis

Tradicionalmente, la mayoría de los trabajos de investigación en cáncer y resistencia a drogas

se realizan con células tumorales cultivadas como monocapas, sin embargo, los resultados obtenidos

no se correlacionan con lo observado en la clínica. Esto es debido a que el efecto del microambiente

tumoral sobre las células no puede detectarse en los cultivos en 2D.

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en que el cultivo de células humanas de cáncer de mama

HER2+ como esferoides multicelulares tumorales podrá modular la sensibilidad al tratamiento con

Trastuzumab, poniendo en evidencia nuevos mecanismos implicados en la resistencia adquirida.

Más aun, las subpoblaciones del interior del esferoide, en estado de estrés nutricional incluyendo

hipoxia, autofagia y apoptosis, permitirán estudiar el efecto de Tz en un sistema con complejas

interacciones celulares. El uso de modelos en 3D, que ofrecen un contexto que recapitula más

fehacientemente las señalizaciones in vivo de células de cáncer de mama, aumentará las posibilidades

de trasladar los resultados obtenidos a los pacientes.

Objetivo general

Hasta el momento no existe un tratamiento totalmente e�caz para el cáncer de mama

HER2+, ni para la resistencia adquirida al tratamiento con Trastuzumab. Los estudios de los

mecanismos involucrados en la respuesta, con aplicación traslacional, son fundamentales por su

gran importancia clínica. El objetivo general de este trabajo es estudiar los mecanismos de acción del

Trastuzumab y el desarrollo de resistencia utilizando un modelo de cultivo en 3D que permita un

mejor entendimiento de la relación entre la muerte celular, la autofagia y el desarrollo de resistencia

en este tratamiento.

Objetivos especí�cos

1. Establecer un modelo de cultivo en 3D de células de adenocarcinoma de mama HER2+ que sea
simple, reproducible, y con bajo error experimental, que permita evaluar el efecto antitumoral de
Trastuzumab.

2. Determinar si la arquitectura 3D modula la respuesta a Trastuzumab, comparando con la
respuesta de células cultivadas en monocapa. Analizar el efecto sobre la organización de las
subpoblaciones que conforman al esferoide.

3. Obtener líneas celulares resistentes a Trastuzumab a partir de células tumorales que
sobreexpresan HER2 cultivadas en esferoides y en monocapa. Analizar su cinética de
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crecimiento y sensibilidad al anticuerpo. Estudiar el componente de células stem/progenitoras en
las líneas sensibles y resistentes y evaluar su respuesta al tratamiento.

4. Evaluar el rol de la autofagia en el contexto tridimensional y en la respuesta al Trastuzumab,
tanto en células sensibles como resistentes.

5. Analizar el efecto de Trastuzumab sobre esferoides mixtos formados por células tumorales y
macrófagos.
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1. Trastuzumab

El anticuerpo monoclonal humanizado Trastuzumab (Tz) se aisló del medicamento comercial

Herceptin (Roche). Para ello se introdujo la preparación comercial dentro de bolsas de diálisis

conteniendo un corte de peso molecular de 10.000 y se dializó contra 20 volúmenes de bu�er

fosfato salino pH 7,2 (PBS) a 4 °C. El dializado fue cuanti�cado por absorbancia a 280 nm y

analizado por SDS-PAGE en condiciones reductoras. Se mantuvo a 4ºC, sin conservantes, en alta

concentración (22 mg/ml) durante un período máximo de 6 meses. Periódicamente se realizaron

controles de actividad biológica. Como control negativo se utilizó inmunoglobulina G humana

comercial (Hemoderivados, UNC), conservada de igual forma que el Tz.

2. Cultivo celular

Se utilizaron las líneas celulares derivadas de adenocarcinomas de mama humano BT474 y

SKBR3 que sobre expresan HER2+, la línea MCF7 con baja expresión de HER2 y la línea

MDA-MB 231, que no expresa HER2 [95], todas provenientes de la Asociación Americana de

Cultivo de Tejidos (ATCC).

Todas las líneas son adherentes y se cultivaron en medio RPMI 1640 (BT474) o DMEM/F12

(SKBR3, MDA-MB 231 y MCF7), suplementado con 2mM L-glutamina, 80 μg/ml de gentamicina

y 10% de suero fetal bovino (SFB), a 37˚C en atmósfera húmeda con 5% de dióxido de carbono

(CO2). Los pasajes sucesivos se realizaron por tratamiento de las monocapas subcon�uentes con

solución de tripsina. Periódicamente se determinó que las células estuvieran libres de micoplasma

mediante la tinción con DAPI seguida de la observación en microscopio de �uorescencia.

3. Cultivo de esferoides

La generación de los esferoides fue realizada por dos técnicas diferentes, agregación simple o

por gota pendiente.

3.1. Método de cultivo por agregación simple.

Con el objeto de realizar los experimentos con esferoides en fase de crecimiento exponencial,

se buscó el óptimo inóculo inicial de células en un rango entre 5.000 y 50.000 células / ml. Los
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experimentos subsiguientes se realizaron con la mejor relación obtenida, que en nuestro caso fue de

20.000 cél/ml.

Las células tumorales se sembraron en placas de plástico de 24 pocillos (NEST) cubiertos con

una delgada capa de agar al 1,5% en la base para impedir la adhesión celular. A lo largo del tiempo se

fueron formando numerosos agregados celulares aislados que se uni�caron hasta formar un único

esferoide compacto (Figura 19).

Figura 19. Esferoide de células BT474 creciendo en un pocillo de 2 cm2 de super�cie, sobre una capa de agar 1,5%, y
cubierto por medio de cultivo (1x).

3.2. Método de cultivo por gota pendiente

Al igual que con el método de cultivo por agregación simple, se optimizó el método

construyendo una curva de crecimiento utilizando un rango de células iniciales entre 1.000 y 20.000

en placas de 48 pocillos. Se decidió trabajar con esferoides cultivados a partir de 10.000 células

iniciales en un volumen �nal de 500 µl.

Las células tumorales se sembraron en gotas de 20 μl de medio completo conteniendo 10.000

células cada una. Las gotas se colocaron en la tapa de placas de 48 pocillos, se invertieron sobre la

placa conteniendo el medio de cultivo y se incubaron por 72 hs como gotas pendientes a 37˚C en

atmósfera húmeda con 5% de CO2 (Figura 20).

Figura 20. Fotografía de una tapa de placa de 48 pocillos conteniendo gotas de suspensión de células donde se forman
los esferoides (1x).
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Transcurrido ese período de tiempo, los esferoides formados fueron traspasados

individualmente a pocillos de la misma placa de 48 pocillos, recubiertos por 200 μl de agar 1,5%, en

500 μl de medio completo.

4. Mantenimiento de los esferoides

Los esferoides se cultivaron con el mismo medio de crecimiento que los cultivos celulares en

monocapa. El 50% del medio de cultivo se renovó cada 2-3 días. El tamaño de los esferoides,

indicador de su crecimiento, se cuanti�có analizando microfotografías (40X) con el programa

Image-Pro Plus y la estadística se realizó con el programa GraphPad Prism V. El volumen se calculó

utilizando la fórmula V= (π x diam3)/6 a partir del diámetro (BT474) o área (MCF7) obtenido

previamente.

5. Obtención de líneas celulares resistentes

Se obtuvieron líneas resistentes al Tz empleando dos procedimientos diferentes:

1) Células BT474 en monocapa, fueron cultivadas en presencia de 10 µg/ml de Tz por más de

6 meses en forma ininterrumpida. Se las llamó BT474-MR.

2) Células BT474 cultivadas en esferoides se trataron con Tz por 15-20 días. Al �nal de este

período los esferoides se disgregaron con solución de tripsina a 37°C por 15 minutos y las células

obtenidas se sembraron en monocapas.

En ambos casos, se evaluó la resistencia adquirida, realizando curvas concentración-respuesta

con Tz y analizando la viabilidad celular tanto por recuento directo con el colorante de exclusión

Trypan blue como por ensayos de cuanti�cación de la actividad metabólica por MTS.

6. Aislamiento y cultivo de macrófagos.

Se aislaron monocitos humanos a partir de sangre periférica de donantes sanos por

centrifugación en gradiente de Ficoll (Histopaque-1077, Sigma). La banda correspondiente a los

monocitos fue aislada, lavada 2 veces con medio de cultivo y las células sembradas en placas plásticas.

Luego de 2 hs de incubación, los monocitos se diferenciaron a macrófagos por adhesión diferencial,
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lavándose las células no adheridas. Se evaluó su pureza por análisis de morfología en cámara de

Neubauer.

Para la formación de esferoides mixtos, se incubaron esferoides BT474 de 7 días de cultivo con

10.000 macrófagos en placas de 48 pocillos (con agar al 1,5% en su base) y 500 µl de medio de

cultivo (Proporción 10:1 macrófagos: células BT474).

Los macrófagos se marcaron con un colorante �uorescente inespecí�co de membrana

(PKH26, Sigma) de acuerdo a las instrucciones provistas por el fabricante. Brevemente, las células se

incubaron en medio de cultivo completo con una concentración �nal de 2 µM de PKH26 durante

5 min a 37ºC en estufa. Posteriormente las células se lavaron 2 veces con PBS y se mantuvieron en

medio completo. Los macrófagos marcados se visualizaron con un microscopio invertido de

�uorescencia.

7. Estudios de viabilidad celular

7.1. Ensayo de MTS

Se utilizó el kit comercial CellTiter 96 non radioactive cell proliferation assay (Promega),

método colorimétrico que cuanti�ca metabolismo celular, que es una medida de

viabildad/proliferación celular. Se basa en la reducción del compuesto de tetrazolio MTS junto al

reactivo de acoplamiento de electrones PMS por las células viables para generar un producto

coloreado soluble en el medio de cultivo. Esta conversión ocurre a través de las enzimas

deshidrogenasas en las células metabólicamente activas. La absorbancia del compuesto coloreado

producido por las células se mide a 490 nm y es directamente proporcional al número de células

vivas en el cultivo.

Para formar monocapas, se sembraron células en placas de 96 pozos a una densidad de 20.000

cel/cm2. Para las curvas de sensibilidad a Tz, se utilizaron dosis crecientes del anticuerpo (de 0,008 a

50 µg/ml) y como control se utilizó tanto IgG (50 µg/ml) como células sin tratar. Luego de 5 días el

medio fue reemplazado por 100 µl de medio completo conteniendo 20 µl de solución MTS/PMS.

Las células se incubaron por 2 h a 37°C en atmósfera húmeda y se midió la absorbancia de los

sobrenadantes a 490 nm en un lector de placas (Multiscan Ascent Plate Reader). Los valores fueron

referidos a pozos control sin células conteniendo 100 µl de medio y 20 µl de solución MTS/PMS.
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7.2. Ensayo de viabilidad por exclusión con Trypan blue

Este método se basa en la exclusión del colorante Trypan Blue por las células vivas. Se incuba

la suspensión celular con el colorante durante 1 minuto y se realiza el recuento directo de células

viables (refringentes) y muertas (teñidas de azul) en cámara de Neubauer.

Para los estudios en 3D, luego de los tratamientos correspondientes, los esferoides fueron

disgregados en suspensiones monocelulares con solución de tripsina por 15 minutos a 37 °C, para

su posterior recuento.

Para algunos estudios de autofagia, las células se sembraron en placas de 12 pocillos en una

densidad de 20.000 células/cm2 y se realizó el tratamiento simultáneo con Tz (1 µg/ml) y el

inhibidor de autofagia 3-MA (1 mM). Luego de 3 días, se recogieron las células con solución de

tripsina y se cuanti�có la viabilidad celular.

8. Cortes histológicos e inmunomarcaciones

Los esferoides se �jaron en formol 4% por 30 minutos y luego de varios pasos de

deshidratación se embebieron en para�na. Se realizaron cortes con micrótomo de 5 µm de grosor

que fueron montados en porta objetos. Las secciones se despara�naron en xileno y rehidrataron en

un gradiente de alcohol en concentraciones decrecientes. Luego se realizó la recuperación antigénica

con ácido cítrico (pH=6) por calentado en microondas durante 30 minutos. Los antígenos

inespecí�cos fueron bloqueados con una solución PBS:SFB 5% por 1 hora a temperatura ambiente

y los anticuerpos primarios especí�cos para HER2, pHER2 (Y1248), LC3B, Caspasa 3 clivada (Cell

Signaling), HIF-1α, p27 (Santa Cruz Biotechnology), Ki67, CD68 (DAKO), fueron incubados

durante la noche a 4°C. Luego, se lavaron los cortes con PBS y se incubaron con el anticuerpo

secundario correspondiente. Para los estudios por inmuno�uorescencia, los cortes se incubaron con

Ioduro de Propidio o DAPI para la detección nuclear y se analizaron con un microscopio confocal

(Olympus fv 300/bx6). Para los estudios histológicos, se utilizó hematoxilina-eosina como tinción

de rutina.

Para la marcación de las células cultivadas en 2D, las monocapas se �jaron con formol 4% por

15 minutos y luego de dos lavados con PBS, se procedió al bloqueo e incubación con anticuerpos

primarios y secundarios como se explicó anteriormente.
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Como control de especi�cidad del anticuerpo secundario, en cada experimento se incubaron

cortes con solución de bloqueo sin anticuerpo primario y luego se incubó con el anticuerpo

secundario y reveló como se describió previamente.

Para los estudios de �ujo autofágico, las células se incubaron con Ba�lomicina A1 (BAF) en

una concentración de 5 nM por 90 minutos previo a ser �jadas.

9. Western Blot

Las células cultivadas como esferoides o monocapas se lisaron con la solución tampón RIPA,

suplementada con un cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas (Sigma-Aldrich) por 1 h

alternando incubaciones de 10 minutos con hielo con 20 segundos de agitación con vortex. La

concentración proteica de las muestras fue determinada mediante el método de Bradford (BioRad)

y 50 µg de proteína de cada muestra se diluyeron en solución de siembra. Las muestras se calentaron

a 95˚C durante 5 min y se sembraron en geles de poliacrimilamida entre 8-15% según la proteína de

interés. La electroforesis se desarrolló en bu�er de corrida. Las proteínas se trans�rieron a

membranas de PVDF (Amersham Bioscience) utilizando un bu�er de transferencia. Las

membranas se incubaron con solución de bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente. La

detección se realizó en presencia de anticuerpos primarios especí�cos para LC3, p62 (Cell

Signaling), p-Akt, Akt y β-actina (Santa Cruz Biotechnology) toda la noche a 4°C. Los anticuerpos

secundarios conjugados con peroxidasa se incubaron por 1 h a temperatura ambiente. La señal fue

detectada por quimioluminiscencia, incubando las membranas con las soluciones de revelado A y B

en proporción 1:1 durante 5 min y luego exponiéndolas en oscuridad a una placa radiográ�ca

durante 2-20 min de acuerdo al anticuerpo primario.

10. Ensayo clonogénico

Los esferoides BT474 se disgregaron con solución de tripsina durante 15 minutos. Se

sembraron 1000 células/pocillo en placas de 6 pocillos. Este número de células fue previamente

establecido como óptimo para este ensayo. Los clones crecieron durante más de 10 días bajo análisis

periódico; las colonias se �jaron con formol 4% y se colorearon con cristal violeta por 5 minutos.

Finalmente, se contaron bajo lupa, considerando exclusivamente las colonias con más de 50 células.

Se calculó la e�ciencia de clonado como N° de colonias obtenidas/ N° de células sembradas x100.
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11. Estudio de las fases del ciclo celular

Con la �nalidad de estudiar el efecto de las diferentes condiciones de cultivo y del tratamiento

sobre las diferentes fases del ciclo celular se empleó ioduro de propidio (IP), un agente �uorescente

que se intercala entre los ácidos nucleicos y permite diferenciar a las células en función de su

contenido de ADN. Así, las células que se encuentran en la fase G2 y M que ya han sintetizado y

duplicado su material genético, darán el doble de señal de �uorescencia respecto a las células en la

fase G1 del ciclo celular. Por su parte, las células en fase S (fase de síntesis de ADN), darán una señal

de �uorescencia intermedia entre G1 y G2/M. Asimismo, esta técnica permite la detección de

células muertas, ya que los fragmentos de ADN emiten una �uorescencia de menor intensidad

respecto a las células que tienen el ADN íntegro. Esta �uorescencia aparece como un pico de

intensidad menor y se le denomina fase SubG1.

Para los ensayos de ciclo celular, las células se cultivaron en 2D o 3D y se incubaron con Tz e

IgG durante el tiempo correspondiente. Las células se recogieron por tripsinización, lavadas con

PBS y �nalmente se �jaron con etanol al 70% durante al menos 2 horas a 4ºC. Tras la �jación, las

células se centrifugaron y resuspendieron en una mezcla conteniendo 0.1% v/v Triton x-100, IP y

RNAsa A (Ribonucleasa A) y se incubaron durante 1 hora en oscuridad a temperatura ambiente.

Posteriormente, el contenido de ADN de las células marcadas se detectó con un citómetro de �ujo

(Partec, Pas III model). Los datos se analizaron con el programa Cy�ogic (CyFlo Ltd, Finland).

Se realizó un control de �uorescencia con células marcadas únicamente con IP. Para establecer

la auto�uorescencia, se analizaron células sin incubar con IP.

12. Estudio de la muerte celular

Las células humanas presentan el fosfolípido fosfatidilserina (FS) en la super�cie

citoplasmática de su bicapa lipídica. En una célula apoptótica, la FS se transloca desde la hemicapa

interna hacia la externa de la membrana celular quedando expuesta al espacio extracelular. Anexina

V es una proteína de 35–36 KDa que posee la capacidad de unirse a los fosfolípidos y que presenta

una gran a�nidad por la FS. Con la �nalidad de detectar células apoptóticas, la proteína Anexina V

puede ser marcada con diversos �uoróforos, tales como Alexa Fluor 488. Se debe tener en cuenta

que la traslocación de la FS hacia la super�cie externa de la membrana celular es un evento que
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ocurre tempranamente en el proceso de apoptosis y precede a la pérdida de la integridad de

membrana que acompaña las etapas �nales de la apoptosis (Figura 21).

Figura 21. Visión esquemática del proceso del proceso de apoptosis temprana y marca con Anexina V. Adaptado de
Biolegend.com.

En este ensayo se utiliza también el colorante vital Ioduro de Propidio (IP), que es capaz de

unirse al ADN y emitir luz �uorescente roja. El IP es impermeable a las células vivas y células

apoptóticas tempranas, sin embargo las células que presentan su membrana celular dañada, como

células apoptóticas tardías o células necróticas, son incapaces de excluir el colorante y de esta forma

quedan marcadas.

Este ensayo permite identi�car cuatro poblaciones de células basadas en la marcación positiva

o negativa de Anexina V-Alexa 488 e IP:

1) Células vivas, no presentan traslocación de FS y tienen la membrana íntegra (AnexinaV,

negativo, IP negativo). Estas células emitirán niveles muy bajos o nulos de �uorescencia.

2) Células apoptóticas tempranas, han traslocado FS pero mantienen su membrana íntegra

(AnexinaV positiva, IP negativo).

3) Células apoptóticas tardías, han traslocado FS y su membrana se encuentra dañada

(AnexinaV positiva, IP positivo).

4) Células necróticas, han muerto directamente por necrosis, por lo que no han traslocado FS

si bien su membrana dañada permite el ingreso del IP.

Para llevar a cabo nuestro estudio, células cultivadas como esferoides o en monocapas se

trataron con 50 µg/ml o 1 µg/ml de Tz respectivamente. Los esferoides se disgregaron con solución

de tripsina 15 minutos a 37 °C y las células obtenidas se lavaron, contaron y marcaron con Anexina

V-Alexa 488/IP por 15 minutos a temperatura ambiente. La �uorescencia fue detectada utilizando
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el citómetro de �ujo Partec, modelo Pas III y el software Flomax. Los datos se analizaron con el

programa WinMDI.

Se realizaron controles de �uorescencia con células marcadas únicamente con Anexina

V-Alexa 488 y células marcadas únicamente con IP. Para establecer la auto�uorescencia, se

analizaron células sin incubar ni con Anexina V-Alexa 488 ni con IP.

13. Estudio de la autofagia

Existen diversos métodos para la detección de la autofagia. En este trabajo se utilizaron las

siguientes aproximaciones experimentales:

Como en mamíferos, un aumento en la autofagia no necesariamente correlaciona con un

aumento en la cantidad de LC3 sino con la conversión de LC3-I a LC3-II, se realizaron ensayos de

western blot para monitorear este proceso.

Debido a que LC3-II se inserta en los autofagosomas, el análisis por inmuno�uorescencia

permite detectar no sólo un aumento en los niveles de LC3 sino la aparición de un puntillado

característico de la formación de autofagosomas.

También se midió la proteína p62 por western blot, que al localizarse en los autofagosomas y

ser degradada con ellos, sugiere la activación de la autofagia.

Para los estudios de �ujo autofágico, las células se incubaron con BAF (5 nM) por 90 minutos

antes de ser procesadas.

Siendo la autofagia un proceso tan complejo, es fundamental modular su actividad para

analizar correctamente sus mecanismos biológicos. Se utilizaron los siguientes inhibidores:

(a) 3-Metiladenina (3-MA), que inhibe la enzima PI3KIII, esencial en las fases tempranas de la

autofagia a traves de su complejo con Beclina 1. Se realizó una puesta a punto mediante ensayos de

viabilidad, utilizando concentraciones entre 1 mM y 5 mM. De acuerdo a los resultados obtenidos,

se estableció en 1 mM la concentración de trabajo.

(b) Cloroquina (CQ), es un inhibidor inespecí�co que difunde a traves de la membrana de

autofagosomas y lisosomas, y en el ambiente ácido de su interior es protonada y queda atrapada; su

acumulación alcaliniza su entorno y como resultado, las enzimas lisosomales funcionales a pH

ácidos, son inhibidas. Se realizaron ensayos de viabilidad a diferentes concentraciones y de acuerdo a

los resultados obtenidos, la concentración de trabajo se estableció en 25 µM.
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14. Ensayo de mamosferas

Ssuspensiones monocelulares de las líneas BT474 y BT474-MR se sembraron en placas de

baja adhesión a una concentración de 1x104 células/pocillo con 2 ml de medio de cultivo para

mamosferas libre de suero (RPMI suplementado con 10 ng/ml EFG y B27, Gemini). Una vez

establecidas las mamosferas primarias, se incubaron por una semana en presencia o ausencia de Tz,

se disgregaron con solución de tripsina y se resembraron a igual concentración en placas de baja

adhesión con medio de cultivo de mamosferas sin tratamientos adicionales para obtener mamosferas

secundarias. Tanto las mamosferas primarias como las secundarias fueron observadas por contraste

de fase en un microscopio invertido, se tomaron fotografìas para el estudio de la morfología y

medición del diametro, y se realizó un recuento directo del número de mamosferas formadas.

15. Zimografías

La actividad de las metaloproteasas (MMPs) fue evaluada mediante zimografía cualitativa en

los medios condicionados de células BT474 cultivadas en 2D y 3D.

15.1. Preparación de medios condicionados (MC)

Monocapas de células crecidas en placas de 12 pocillos se trataron con Tz 1 μg-ml o IgG como

control durante 3 días y luego se lavaron con PBS. Se reemplazó el medio completo por 500 µl de

medio sin suero y se completó la incubación por 24 horas más. Para los cultivos 3D, esferoides de 7

días de cultivo se trataron con Tz 50 μg-ml o IgG como control durante 3 días y luego se lavaron los

pocillos con PBS. Se reemplazó el medio completo por medio sin suero y se incubaron los esferoides

por 24 horas más. Se separó el medio libre de células en todos los casos (MC) , se alicuotaron y

guardaron a -20ºC; luego de la descongelación se usaron sólo una vez.

15.2. Preparación de las muestras para zimografía

Macrófagos humanos asilados como se describió previamente se sembraron en placas de 96

pozos a razón de 2x104 células/ pozo y se dejaron adherir por 24 h a 37ºC en atmósfera húmeda con

5% de CO2. Se incubaron con 20% de MC durante 72 hs, se realizaron 3 lavados con PBS y se

reemplazó el medio completo por medio sin suero. Los cultivos se incubaron nuevamente durante
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24 horas a 37ºC. Finalmente, se recolectaron los sobrenadantes y se guardaron como alícuotas a

-20ºC hasta su utilización. Las muestras se usaron sólo una vez luego de su descongelación.

15.3. Detección de la actividad gelatinasa

Las muestras de MC se corrieron en geles 10% SDS conteniendo 1% de gelatina, en

condiciones no desnaturalizantes. Simultáneamente se sembraron marcadores de peso molecular

conocidos. Luego de realizar la corrida electroforética, el gel se lavó durante 30 minutos con una

solución 2,5% Tritón X-100 en PBS y se incubó en bu�er de incubación de la enzima durante 48 a

37ºC. Se tiñó el gel empleando el colorante Comassie Blue (0,1% Comassie R-250, 10% ácido

acético y 30% metanol) para detectar las bandas de degradación, por proteasas como áreas

transparentes y se procedió a la cuanti�cación de las mismas por densitometría usando el programa

Gel Pro Analyzer. Los datos se expresan en unidades arbitrarias.

16. Análisis estadístico

Para determinar la signi�cación estadística de las diferencias entre los valores promedio de

cada muestra se utilizó, en todos los casos, el análisis de varianza (ANOVA) seguido de un pos test

de Bonferroni. Los datos se analizaron con el programa GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software

Inc). Los resultados se expresaron como valor promedio ± desvío estándar (DS) con un nivel de

signi�cación menor a 0,05.

17. Soluciones utilizadas

PBS: NaH2PO4 0,461 g, Na2HPO4 0,946 g y NaCl 8,27 g, pH 7,2.

Solución de tripsina: 0,25% de tripsina y 0,02% de EDTA en PBS sin Ca2+ ni Mg2+.

Solución MTS/PMS: 1 ml de solución MTS: 20 µl solución PMS

Solución tampón RIPA: 20 mM de Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM de NaCl, 1% de Nonidet P-40,

0,5% de deoxicolato de sodio, 1 mM de EDTA y 0,1% de SDS, pH 7.

Solución de siembra: 100 mM Tris pH 6,8, 10% glicerol v/v, 50 mg/ml SDS, 0.5 mg/ml de azul de

bromofenol y 5% de β -mercaptoetanol, pH 6,8.

Bu�er de corrida: Tris 15 g/l, glicina 72 g/l, SDS 5 g/l.

Bu�er de transferencia: Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol 20% (v/v), pH 8,2.
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Solución de bloqueo: 5% leche descremada en 0.1% Tween-20 en PBS.

Solución de revelado A:: 100 µl luminol, 44 µl ácido p-cumárico (90 mM), 1ml Tris-HCl pH 8,5

(1 M) y agua destilada hasta completar un volumen �nal de 10 ml.

Solución de revelado B: 1 ml Tris-HCl 1M pH 8,5, 5 µl H2O2 100 vol (30%) y agua destilada hasta

completar un volumen �nal de 10 ml.

Bu�er de incubación de la enzima: Tris 50 mM, 200 mM NaCl y 25 mM CaCl2, pH 7.4.
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1. Establecimiento y caracterización del cultivo en 3D

Con el objeto de establecer un modelo de esferoides en fase de crecimiento exponencial,

utilizamos el método de cultivo por agregación simple de células en suspensión sobre un sustrato no

adherente. Para estos experimentos se utilizaron las líneas humanas de cáncer de mama BT474 y

SKBR3, que sobreexpresan HER2, la MCF7 con baja expresiónde HER2, y la MDA-MB 231, que

no expresa el receptor en su super�cie. No pudieron armarse esferoides compactos con las líneas,

SKBR3 y MDA-MB 231.

Estudiamos el crecimiento de los esferoides BT474 utilizando un rango entre 5.000 y 50.000

células/ml y encontramos que la formación de esferoides fue óptima al sembrar 20.000 células/ml.

Utilizando esta densidad celular, observamos que en los inicios del cultivo se armaron pequeños

esferoides que al agregarse formaron hacia el día 15 un solo esferoide por pocillo. Estos esferoides

alcanzaron tras 62 días de cultivo un diámetro cercano a los 2,5 mm (visibles a simple vista), sin

perder su integridad ni su uniformidad (Figura 22).

Figura 22. Variación del diámetro de esferoides BT474, generados por el método de agregación, en función del tiempo
(n=4). Inserto superior, dos esferoides de 62 días de crecimiento en placa de 24 pozos (1x); insertos inferiores,
seguimiento fotográ�co del crecimiento de un esferoide representativo del grupo (40x).

Por inmunohistoquímica con�rmamos que la sobreexpresión del receptor HER2 se conservó

durante el crecimiento de los esferoides, siendo similar a la encontrada en las células cultivadas como

monocapas (Figura 23).
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Figura 23. Tinción contra HER2 en células BT474 cultivadas como monocapa (2D) y esferoide (3D) de 42 días de
crecimiento (200x).

Cuando analizamos los cortes histológicos de los esferoides de gran tamaño , pudimos

observar que la mayor parte de ellos estaba compuesta por células muertas y tan sólo una �na capa

de células vivas en la periferia (Figura 24). Utilizando marcadores especí�cos tanto en los esferoides

de gran tamaño como en los de diámetros menores pero superiores a 0,5 mm, identi�camos las

siguientes subpoblaciones celulares: proliferantes (Ki67+), quiescentes (Ki67-), apoptóticas

(Caspasa 3 clivada+) e hipóxicas (HIF1 +) (Figura 24). Se puede observar un gradiente en estas

poblaciones celulares, estando las células proliferantes en la periferia del esferoide y van

disminuyendo hacia el centro necrótico y apoptótico del esferoide, en donde se encuentra un

microambiente nutricional hostil. (zona hipóxica).

Figura 24. Marcaciones histológicas de esferoides de 62 días con Hematoxilina-eosina (H&E), anti-Ki67 (400x) y
anti-HIF-1α (200x). Inmuno�uorescencia de caspasa 3 clivada (verde) con su correspondiente DAPI (celeste). (400x).

Cultivar esferoides por agregación simple mostró tener un alto error experimental. Con el

objeto de obtener un esferoide individual por pocillo, de tamaños uniformes con baja dispersión,

decidimos generar los esferoides adaptando el método de la gota pendiente. Con el �n de establecer
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la relación entre el número de células iniciales del esferoide y su cinética de crecimiento, realizamos

una curva de crecimiento en el tiempo partiendo de un rango entre 1.000 y 20.000 células BT474.

Como se puede observar en la Figura 25, si bien la velocidad de crecimiento de los esferoides

varía según su diámetro inicial dado por el número de células sembradas, existe un tamaño máximo

limitante de crecimiento. Los esferoides poseen un rango de tiempo en el cual su pendiente de

crecimiento es lineal, luego del cual la velocidad de crecimiento comienza a disminuir,

estableciendose una fase estacionaria (meseta) que �naliza con la desorganización de los esferoides.

Figura 25. Variación del diámetro de los esferoides en función del tiempo. Cada curva corresponden a un grupo
de esferoides cultivado con diferente concentracion inicial de células (n=8).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, elegimos generar los esferoides con un número de

células inicial de 1x104. Una vez establecido el modelo 3D con la línea celular BT474 (HER2+), se

evaluó la formación de esferoides por el método gota pendiente de la línea celular SKBR3 (HER2+)

y las líneas celulares control MDA-MB231 y MCF7, sin sobreexpresión de HER2. Encontramos

que las células MDA-MB231 no se agregaron en la gota y fueron incapaces de crecer en 3D,

mientras que las células SKBR3 sobrevivieron al crecimiento en 3D pero no formaron esferoides

uniformes. La línea celular MCF7 demostró una alta capacidad de formación de esferoides

compactos y elegimos trabajar con ella, sembrando un número de células inicial de 0,5x104 (Figura

26).
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Figura 26. Arriba, microfotografías de células SKBR3, BT474 y MCF7 creciendo en 3D en el tiempo (40 x). Abajo,
cinética del crecimiento de esferodes BT474 y MCF7.

Con�rmamos que la presencia y distribución de las subpoblaciones descriptas previamente

no se modi�caba con la metodología de generación. Los esferoides presentaron a los 7 días de

cultivo heterogeneidad de poblaciones y un núcleo necrótico, que se incrementó gradualmente en el

tiempo (Figura 27).

Figura 27. Tinción de Hematoxilina-Eosina en cortes de esferoides BT474 a los 7 y 21 días de crecimiento. Puede
observarse un centro necrótico/apoptótico y un área de células viables rodeándolo (200x).

Considerando estos resultados decidimos trabajar con esferoides de células BT474 y MCF7

generados por el método de gota pendiente y diseñamos los experimentos con esferoides en fase de

crecimiento exponencial, en un rango entre 7 días de cultivo inicial y una duración máximo de 20

días por tratamiento.
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2. Efecto del tratamiento con Trastuzumab (Tz)

Con el �n de evaluar los mecanismos de acción de Tz en un contexto tridimensional,

estudiamos su efecto sobre las células BT474 y MCF7 cultivadas en esferoides y comparamos su

efecto sobre las mismas células crecidas en monocapas.

En primer lugar, analizamos el efecto biológico de Tz en 2D. Las células BT474 y MCF7

cultivadas como monocapas y tratadas con diluciones crecientes de Tz o con una IgG no

relacionada, se evaluaron por medio de recuento al microscopio por exclusión con azul de trypán y

con la técnica MTS con el �n de establecer el efecto del anticuerpo sobre la viabilidad celular (Figura

28). Para las células BT474, encontramos un efecto citotóxico dosis dependiente de Tz mientras que

las células MCF7, sin sobreexpresión de HER2, fueron insensibles al efecto citotóxico,

independientemente de la concentración de Tz empleada.

Tz demostró ser citotóxico para las células BT474 a dosis tan bajas como 0,01 µg/ml,

disminuyendo la viabilidad celular en 24%. Este efecto fue más pronunciado a mayores

concentraciones, llegando a un máximo de efecto de reducción de 60% de la viabilidad celular a una

concentración de 1 µg/ml. A partir de esta concentración comenzó a disminuir la relación

proporcional con la citotoxicidad del anticuerpo, hasta hacerse nula.

Figura 28. Estudio de la viabilidad celular por MTS en células BT474 y MCF7 cultivadas como monocapas y tratadas
por 5 días con diluciones crecientes de Tz o IgG (0.005-50 µg/ml). Los valores representan el % de viabilidad con
respecto al valor de viabilidad de las células tratadas con IgG, considerado el 100%.
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Luego evaluamos el efecto de Tz en los cultivos 3D, para lo que incubamos esferoides de

células BT474 y MCF7 con concentraciones crecientes de Tz (1, 10 y 50 µg/ml) o con 50 µg/ml de

IgG durante 15 días en forma ininterrumpida.

Encontramos que Tz ejerció un efecto dosis dependiente sobre los esferoides BT474 (Figura

29). Los experimentos se iniciaron cuando los esferoides alcanzaron un volumen de 8,05 x107 mm3,

que se correlaciona con un diámetro de 550 µm. La mayor concentración (50 µg/ml) indujo una

reducción del tamaño del esferoide a partir de la primera dosis que alcanzó un 40% respecto al

volumen incial, lo cual representa un 66% de inhibición del crecimiento respecto al control con IgG

[(4,5 ± 0,6 vs 13,1 ± 0,7) x107 mm3 respectivamente]. La concentración intermedia de 10 µg/ml

tuvo un efecto citostático sobre los esferoides, ya que no se detectaron cambios signi�cativos en su

volumen durante todo el tiempo que duró el tratamiento. Con la concentración más baja utilizada

(1 µg/ml), Tz ejerció una disminución del crecimiento de los esferoides, permitiendo el aumento de

volumen pero con una cinética menor que los controles, siendo la inhibición del crecimiento de un

25% respecto al control [(9,7 ± 0,6 vs 13,1 ± 0,7) x107 mm3 respectivamente]. En los esferoides

MCF7 el crecimiento 3D no alteró la respuesta a Tz, manteniendose insensibles a las

concentraciones crecientes del anticuerpo.
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Figura 29. Cinética de crecimiento de esferoides BT474 y MCF7 tratados con diluciones crecientes de Tz (1-50 µg/ml)
o IgG. Cada punto de la curva expresa el % de cambio de volumen respecto al volumen inicial pre-tratamiento
(considerado 100%) y representa media±SD (n=6). Los insertos a la derecha corresponden con microfotogra�as de un
esferoide representativo de cada grupo de tratamiento (1x).

Con el objeto de analizar la viabilidad de las células del interior de los esferoides durante el

tratamiento, cosechamos los esferoides BT474 al �nalizar el experimento y los disgregamos.

Observamos que, si bien el tamaño de los esferoides se redujo en forma directamente proporcional a

la concentración utilizada, el porcentaje de células muertas en el interior no varió signi�cativamente

con el tratamiento, siendo 21,5±10,3 en los controles, 30,6±15 con Tz 1, 22,7±0,4 con Tz 10 y

20,8±1,8 con Tz 50 (Figura 30). Estos resultados muestran la complejidad del sistema, ya que hay
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un mayor acceso a nutrientes y O2 en las células del interior de esferoides de menor tamaño que en

esferoides grandes y por lo tanto presentan una mayor viabilidad.

Figura 30. Número de células obtenidas de esferoides tratados con Tz (1-50 µg/ml) o IgG durante 15 días,
discriminadas  en % de células vivas y muertas.

En los esferoides de menos de 400 µm de diámetro, los nutrientes y el oxígeno son capaces de

penetrar libremente hasta su interior, por lo que inicialmente no se desarrolla el núcleo necrótico.

Teniendo en cuenta esto y los resultados anteriores, decidimos estudiar si la presencia de un núcleo

necrótico al inicio del tratamiento podía modular la respuesta previamente observada al Tz.

Con este �n, generamos esferoides con 2.000 células iniciales, que alcanzaron un tamaño

promedio de 321 µm a los 7 días de cultivo, momento en el cual se realizó el mismo protocolo de

tratamiento con Tz que anteriormente. Observamos un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de

los esferoides, de una forma dependiente de la concentración que, sin embargo, no redujo el tamaño

de los esferoides. La concentración de 50 ug/ml fue capaz de detener el crecimiento por un período

de 7 días, �nalizado el cual los esferoides comenzaron a crecer con una pendiente similar a los

controles (Figura 31).

Al �nalizar el experimento, los esferoides del grupo control alcanzaron un diámetro promedio

de 645±19 µm mientras que los esferoides tratados con Tz 50 µg/ml alcanzaron un diámetro

promedio de 393±29 µm. Puede observarse que los esferoides generados a partir de 2.000 células

iniciales tuvieron una velocidad de crecimiento mayor que los generados a partir de 10.000 células

inciales (Figura 29) y duplicaron su tamaño durante los 17 días de cultivo.
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Figura 31. Cinética de crecimiento de esferoides BT474 generados a partir de 2.000 células inciales y tratados con
diluciones crecientes de Tz (1-50 µg/ml) o IgG. Cada punto de la curva expresa el % de cambio de volumen respecto al
volumen inicial pre-tratamiento (considerado 100%) y representa media±SD (n=6).

Estos resultados sugieren que al existir libre acceso a nutrientes y oxígeno a todas las células del

esferoide, asi como la posibilidad de liberación de desechos tóxicos, la organización 3D con�ere una

protección adicional a las células respecto a ser cultivadas como esferoides de mayor diámetro con

un micromabiente interno hostil.

Habiendo establecido el efecto dosis dependiente de Tz y la importancia de trabajar con

esferoides con un diámetro mayor a 550 µm, estudiamos si el efecto de Tz podía ser revertido en

estos cultivos 3D. Con este objetivo, tratamos esferoides con concentraciones crecientes de Tz (1, 10

y 50 µg/ml) durante 10 días y luego los dividimos en dos grupos; en uno de ellos se continuó el

tratamiento por 5 días más, mientras que en el otro se reemplazó el anticuerpo por medio fresco. Se

mantuvieron los cultivos en estas condiciones por los siguientes 5 días y observamos que los

esferoides retomaron su crecimiento en ausencia de Tz (Figura 32).
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Figura 32. Esferoides BT474 fueron incubados en presencia de Tz 50, 10 o 1 µg/ml o 50 µg/ml IgG (Tz 50, Tz 10, Tz 1
y IgG respectivamente) de forma continua durante 15 días (cont) o interrumpida a los 10 días y reemplazado el
tratamiento por medio fresco (int). Cada barra representa la media ± DS (n=6). *p<0.05

Estos resultados indican que el efecto de Tz sobre los esferoides es dependiente de su continua

presencia y que este efecto es reversible.

2.1. Efecto de Trastuzumab sobre la proliferación y la muerte celular

Con el �n de determinar la relación entre el efecto citotóxico de Tz y la distribución del ciclo

celular de células BT474, se analizaron por citometría de �ujo cultivos en monocapas y en esferoides

incubados con Tz por 24 hs En la Figura 33 se puede observar que el tratamiento con Tz en cultivos

3D indujo un aumento de la población de células arrestadas en la fase G0/G1 (78% Tz vs 58% IgG,

p<0.05), así como una disminución de la población G2/M de 34% respecto al control (11,5% vs 7%

respectivamente, p<0.05). Como ya lo sugería la observación de los cortes de esferoides teñidos con

hematoxilina-eosina, un 20% de las células que conforman el esferoide se encontraron en apoptosis

(población Sub G1). Llamativamente, el tratamiento con Tz fue capaz de disminuir esta población

en un 50 % (23 % vs 9 %, IgG vs Tz respectivamente). Por otra parte, los cultivos 2D no presentaron

apoptosis basal y el tratamiento con Tz indujo un arresto en G0/G1 asi como una leve reducción en

la población G2/M (Figura 33).
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Figura 33. Cuanti�cación de la distribución en el ciclo celular de células BT474 cultivadas como monocapas (2D) o
esferoides (3D) e incubadas con Trastuzumab (Tz) o IgG control (IgG) por 24 hs. *p<0.05. A la izquierda de cada
histograma se muestra una distribución del ciclo celular representativa para cada tratamiento.

Con el objeto de analizar la muerte celular inducida por el tratamiento con Tz y describir la

población encontrada en Sub G1, se estudió la apoptosis por citometría de �ujo utilizando Anexina

V/IP, que permitió diferenciar las células en apoptosis temprana (Anexina V +/ IP -) de las células

en apoptosis tardía (Anexina V + / IP +). Encontramos que en los esferoides existe una población

basal de células en apoptosis tardía, correspondiente a las células que se encuentran en el centro del

esferoide. Sorpresivamente, 24 hs de tratamiento con Tz fueron su�cientes para disminuir 4 veces

esta población apoptótica (20,4% IgG vs 4,8% Tz, p<0.05) (Figura 34). Relacionado con este

resultado pudimos observar un aumento en la proporción de células viables que conforman el

esferoide.
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Figura 34. Análisis de la apoptosis por Anexina V/IP de células BT474 cultivadas como monocapas (2D) o esferoides
(3D) e incubadas con Trastuzumab (Tz) o IgG control (IgG) por 24 hs. Abajo: histograma de su cuanti�cación. Células
viables: AnV/IP -/-; apoptosis temprana: AnV/IP +/-; apoptosis tardía: AnV/IP +/+. *p<0.05.

3. Estudio de la resistencia adquirida al Tz

Uno de los mecanismos de acción mas importantes del Tz es la inhibición de la vía de

señalización intracelular PI3k/Akt, ya que al interferir con la dimerización de HER2 impide su

activación, suprimiendo la fosforilación de Akt. Como se mencionó previamente en la

introducción, se ha descripto que la adquisición de resistencia a Tz está asociada con desregulaciones

en esta vía. En nuestro modelo 3D de células tumorales BT474, luego de 24 hs de tratamiento con

Tz, encontramos una disminución en la expresión de pAkt; sin embargo, una exposición

prolongada de los esferoides al anticuerpo fue su�ciente para impedir esta modulación de pAkt en

respuesta a Tz (Figura 35).
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Figura 35. Esferoides BT474 fueron tratados por 24 hs o 5 días con Tz. Análisis por Western blot de pAkT, AkT y
β-actina como control de carga.

3.1. Establecimiento de una línea celular resistente a Tz en 3D

Teniendo en cuenta que la pérdida de modulación de pAKT correlaciona con la adquisicion

de resistencia al Tz, decidimos estudiar el fenotipo celular de esferoides tratados con Tz por un

período prolongado de tiempo. Con este objetivo, incubamos un grupo de esferoides BT474

durante 15 días ininterrumpidos con Tz en la concentración (50 µg/ml) y otro, con IgG a la misma

concentración. Pasado este tiempo, cosechamos los esferoides, los disgregamos y sembramos en

monocapas obteniendo líneas que llamamos BT474-ETz y BT474-EIgG por provenir de esferoides

tratados con Tz o IgG respectivamente.

Evaluamos la respuesta de estas líneas celulares al tratamiento con Tz y encontramos un 100%

de resistencia en las BT474-ETz, incluso en las mas altas concentraciones, mientras que las

BT474-EIgG se comportaron como las parentales (Figura 36). Mantuvimos en cultivo estas líneas y

luego de dos meses sin la presencia constante de Tz, las células BT474-ETz recuperaron la

sensibilidad al Tz y se volvieron indistinguibles de las BT474 parentales.

Figura 36. Estudio de la viabilidad celular por MTS en células provenientes de esferoides tratados por un período
prolongado con Tz (BT474-ETz) o IgG (BT474-EIgG). Las células fueron cultivadas como monocapas y tratadas por 5
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días con diluciones crecientes de Tz o IgG (0.01-50 µg/ml). Los valores representan el % de viabilidad respecto al 100%
del tratamiento con IgG.

Con el �n de analizar las bases moleculares de esta resistencia, estudiamos las subpoblaciones

que conforman estos esferoides resistentes BT474-ETz. Observamos un cambio en la arquitectura

de los esferoides, con un núcleo necrótico reducido respecto a los esferoides BT474-EIgG (Figura

37). Encontramos que Tz no moduló la sobreexpresión de HER2 pero modi�có su activación,

disminuyendo su nivel de fosforilación. Como la hipoxia en las células del tumor está relacionada

con resistencia a quimioterapia, analizamos la expresión del factor inducible por hipoxia 1α

(HIF-1α). Lo detectamos localizado principalmente en el núcleo de las células que bordean al centro

necrótico. Tras el desafío con Tz, la localización subcelular se modi�có, encontrándose HIF-1α sólo

en el citoplasma. De igual forma, cuando analizamos caspasa 3 clivada para evaluar la distribución

de las células apoptóticas en el esferoide, se detectó en el núcleo de los esferoides BT474-EIgG; luego

del tratamiento con Tz, sólo se la pudo observar en pocas células distribuidas aparentemente al azar

(Figura 37).
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Figura 37. Inmunomarcaciones de esferoides BT474-ETz y BT474-IgG. Hematoxilina-eosina (H&E, 200x); pHER2,
HER2, HIF-1α (600x) y caspasa 3 clivada (400x). Las �echas enteras blancas corresponden a marcaciones nucleares y las
�echas vacías corresponden a marcaciones citoplasmáticas.

Analizamos la capacidad proliferativa de las células que conforman al esferoide y encontramos

una disminución en el índice mitótico, evaluado como el % de células Ki67+ respecto al total de las

células (Figura 38A).
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Como se mencionó previamente, p27 es un regulador negativo del ciclo celular capaz de

traslocar al núcleo e intervenir en el arresto celular en G1. Observamos que durante el crecimiento

normal del esferoide, la expresión de p27 es citoplasmática en la periferia del esferoide y nuclear en

las células mas internas (Figura 38B), en una región espacial similar a la población hipóxica descrita

previamente En los esferoides crónicamente tratados con Tz, p27 sólo pudo ser detectado en el

citoplasma de las células, fenotipo relacionado con resistencia adquirida a Tz.

Figura 38. A) Índice mitótico de esferoides tratados con 50 µg/ml Tz o IgG, cuanti�cado como % células Ki67+
(*p<0.05); B) Análisis de la localización subcelular de p27 en esferoides tratados con Tz o IgG por 15 días (200x). Las
�echas enteras blancas corresponden a marcaciones nucleares y las �echas vacías corresponden a marcaciones
citoplasmáticas.

Durante el estudio de las subpoblaciones dentro de los esferoides, nos resultó interesante

analizar las estructuras “célula en célula”, indicadores del proceso de entosis o canibalismo celular.

Con el objeto de determinar si la entosis podría ser indicadora de alguna característica adaptativa o

adquirida en los esferoides tratados con Tz, realizamos un recuento de estas estructuras célula en

celula a partir de cortes histológicos de esferoides BT474 tratados por 20 días y teñidos contra

HER2. El criterio fue encontrar células conteniendo en su interior otra célula con la membrana

intacta y su correspondiente núcleo. En los esferoides tratados con Tz, encontramos un 31% más de

estas estructuras respecto a los controles  (Figura 39).
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Figura 39. Esferoides tratados con 50 µg/ml Tz o IgG se marcaron con anti HER2 por inmunohistoquímica y se
calculó el porcentaje de estructuras célula en célula presentes por recuento en 4 campos independientes. *p<0,01.
Derecha, microfotográ�as representativas de una estructura célula en célula (400x y 1000x , izq. y der. respectivamente).

3.2. Establecimiento de una línea celular resistente a Tz en 2D

Con el objetivo de profundizar en los mecanismos de resistencia al Tz, generamos una línea

celular resistente al Tz a partir de las células BT474 cultivadas en monocapa tratadas de forma

continua por más de 6 meses. Se estableció una nueva línea celular que mantiene la sobreexpresión

de HER2, la capacidad de formar esferoides y que posee un 90% de resistencia al cultivarse con

concentraciones de Tz tan altas como 50 µg/ml (Figura 40). Denominamos BT474-MR a esta nueva

línea, por provenir de monocapas de células resistentes.

Figura 40. Estudio de la viabilidad celular por MTS en células sensibles (BT474) y resistentes al Tz (BT474-MR),
cultivadas como monocapas y tratadas por 5 días con diluciones crecientes de Tz o IgG (0.001-50 µg/ml). Los valores
representan el % de viabilidad respecto al 100% del tratamiento con IgG.

3.3. Efecto del Tz sobre las células stem/progenitoras tumorales (CSCs)

Para corroborar la existencia de la subpoblación CSCs en la línea BT474, realizamos un

ensayo de mamosferas, que permite la obtención de un cultivo enriquecido en CSCs. Con este �n,
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se cultivaron a las células en suspensión, a baja concentración, en un medio selectivo exclusivo para

células stem/progenitoras y luego de una semana de cultivo se observó la formación de agregados

constituidos por un número relativamente pequeño de células (de aproximadamente 20-30 células),

lo que nos permitió determinar que la línea BT474 presenta una subpoblación de células capaces de

formar mamosferas. Tratamos a las mamosferas (primarias) con Tz por un período de 7 días y no

observamos cambios en su morfología ni en su número. Para obtener mamosferas secundarias,

disgregamos las mamosferas primarias e incubamos nuevamente la suspensión de células con medio

selectivo a baja densidad celular y sin tratamiento. Este esquema nos permitió cuanti�car un menor

número de mamosferas secundarias en los cultivos provenientes del tratamiento con Tz respecto a

IgG (164±21 vs 227±79 respectivamente), indicando que Tz posee la capacidad de modular la

auto-renovación de la subpoblació (Figura 41)

Figura 41. Determinación in vitro de la existencia de células stem/progenitoras. Izq., Morfología de una mamosfera
BT474 (microfotografía en contraste de fase, X40); Der., número de mamosferas secundarias obtenidas a partir de
mamosferas de la línea BT474 tratadas con Tz. *p<0.05

Teniendo en cuenta estos resultados, analizamos la subpoblacion stem/progenitora en las

células resistentes al Tz. Encontramos que la morfología y el diametro promedio de las mamosferas

fue similar en la línea BT474-MR respecto a la línea parental BT474. Sin embargo, las células

provenientes de la línea BT474-MR tuvieron una mayor capacidad de formar mamosferas primarias

(Figura 42), implicando que las células resistentes al Tz estarían enriquecidas en la subpoblacion

stem/progenitoras respecto a las células sensibles.
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Figura 42. Número de mamosferas primarias provenientes de las líneas BT474 y BT474-MR tras 7 días de cultivo.
*p<0.05

4. Análisis de la autofagia en el tratamiento con Tz

Como ocurre en los tumores avasculares, en los esferoides que aumentan rápidamente de

tamaño comienzan a escasear nutrientes y oxígeno en su interior, lo cual lleva a las células a activar

sus procesos de apoptosis y morir. Como ya vimos, el tratamiento con Tz es capaz de reducir el

tamaño de los esferoides pero no de inducir muerte celular por apoptosis. Por lo tanto, decidimos

investigar si la autofagia, un mecanismo celular de supervivencia en condiciones de estrés, podía

estar involucrada en los efectos observados.

Como primer paso, estudiamos si Tz era capaz de inducir autofagia. Para ello, analizamos la

presencia del marcador de autofagia LC3-II y observamos un aumento en el balance LC3-II/LC3-I

cuando las células se trataron con Tz por 24 hs (Figura 43A). Para descartar un posible defecto en los

lisosomas que impida el procesamiento de LC3-II, analizamos el estado del �ujo autofágico. Con

este �n, cultivamos las células en monocapas y las tratamos por 24 hs con Tz. Para impedir la fusión

de los lisosomas con los autofagosomas y de esta forma detener el �ujo autofágico, 90 minutos antes

de terminar el experimento agregamos al cultivo 5 nM Ba�lomicina A1 (BAF), un inhibidor

especí�co de la bomba de protones V-ATPasa. Por WB, pudimos detectar un aumento en LC3,

correspondiente a la acumulación de autofagosomas en las células, evento indicador de que el �ujo

autofágico se ha detenido. Al tratar con Tz y detener el �ujo autofágico mediante BAF, la expresión

de LC3-II fue mayor que la producida por BAF solo, con�rmando así que Tz induce un aumento

en la autofagia. (Figura 43A).

Teniendo en cuenta que la autofagia es un proceso muy complejo, es deseable con�rmar su

activación por más de una técnica. Por lo tanto realizamos un ensayo de inmuno�uorescencia con

LC3 para observar directamente la formación de los autofagosomas. En condiciones basales, LC3 se
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encuentra en estado difuso en el citoplasma celular; estimulada la autofagia, LC3 se inserta en la

membrana de los autofagosomas en formación y puede observarse como puntos discretos

distribuidos en el citoplasma. Como el proceso autofágico es dinámico, resulta complicada la

observación de una acumulación de autofagosomas en un momento determinado, por lo que

nuevamente recurrimos al bloqueo del �ujo autofágico con BAF. Esto nos permitió con�rmar la

acumulación de autofagosomas por la presencia de Tz (Figura 43B).

Figura 43. Análisis de la autofagia por expresión de LC3 en células BT474 cultivadas en 2D y tratadas por 24hs con Tz.
Se estudió el �ujo autofágico con BAF 5 nM A) Western blot de LC3; B) Inmuno�uorescencia contra LC3 para
observar la formación de autofagosomas. Las fotografías muestran porciones representativas de células en cultivo, y las
�echas señalan los autofagosomas (200X).
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Si bien estos datos son consistentes con un incremento en el �ujo autofágico luego del

tratamiento con Tz, realizamos un experimento complementario para detectar p62 para

corroborarlos. Por WB observamos una pequeña disminución de p62 luego del tratamiento con Tz

(Figura 44), consistente con el leve aumento de LC3II detectado previamente, ya que p62 se asocia a

los autofagosomas y es degradada con ellos al inducirse la autofagia. Al bloquear el �ujo autofágico

con BAF, encontramos una acumulación de p62, correspondiente al impedimento en la

degradación de los autofagosomas.

Figura 44. Análisis por western blot de p62 en cultivos 2D tras 24hs de tratamiento con Tz y estudio del �ujo
autofágico con el uso de BAF .

Habiendo establecido que Tz estimula la autofagia en las células sensibles creciendo en

monocapa, decidimos analizar este efecto en los cultivos 3D. En primer lugar estudiamos la

expresión de LC3 basal en esferoides control. Mediante WB (Figura 45) observamos que en dichos

esferoides existe una destacable autofagia basal, probablemente correspondiente a las células

cercanas al centro del esferoide, inmersas en un microambiente hostil. El tratamiento de 24 hs con

Tz indujo un cambio en el balance LC3-II/LC3-I pero, dada la alta autofagia basal, este efecto

parece haber quedado enmascarado (Figura 45).

Figura 45. Análisis de la autofagia por expresión de LC3 en cultivos 2D y 3D tras 24 hs de tratamiento con Tz (1 y 50
ug/ml respectivamente).

Con el �n de investigar si los cambios observados en la arquitectura del esferoide como

consecuencia del tratamiento con Tz modi�can a su vez la localización de células autofágicas,

analizamos la expresión de LC3 en células de esferoides tratados con Tz por 15 días (Figura 46). En

los esferoides control detectamos expresión de LC3 en las células de las capas más internas, lo cual
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correlaciona con la población hipóxica previamente descripta. Sin embargo, en los esferoides

tratados crónicamente con Tz no encontramos una expresión compartimentalizada de LC3 sino

que todas las células vivas del esferoide presentaron un nivel alto de puntos LC3+.

Figura 46. Detección de LC3 por inmuno�uorescecia de esferoides BT474 tratados por 15 días consecutivos con Tz.
Los recuadros blancos en las fotografías de la izquierda (200X) señalan la zona sobre la cual se analiza el aumento en las
fotografías de la derecha (600x) para LC3, IP o la combinación de ambas tinciones.

4.1. Estudio de la autofagia en las células resistentes a Tz

Basados en los resultados anteriores, donde vimos que las células que conforman los esferoides

tratados crónicamente con Tz muestran 100% resistencia al tratamiento (Figura 36) y una alta

expresión de LC3 (Figura 46), decidimos investigar el rol de la autofagia en la resistencia adquirida al

Tz. Con este objetivo, trabajamos con un inhibidor farmacológico de la autofagia, 3-metiladenina

(3-MA), que actúa impidiendo la formación de los autofagosomas. Tratamos a las células cultivadas

en 2D con diluciones crecientes de 3-MA y observamos una diferencia en la respuesta de las células

resistentes con respecto a las células sensibles (Figura 47). Si bien este inhibidor tuvo un efecto

citotóxico dosis dependiente sobre ambas líneas, las células BT474-MR fueron más sensibles a la

inhibición de la autofagia que las BT474 parentales, ya que la presencia de 3-MA a una

concentración no citotóxica para las BT474, indujo un 25% de inhibición del crecimiento en las

BT474-MR.
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Figura 47. Estudio de la viabilidad celular por MTS en células sensibles (BT474) y resistentes al Tz (BT474-MR),
cultivadas como monocapas y tratadas por 5 días con diluciones crecientes de 3-MA (mM). Los valores representan el %
de viabilidad respecto al 100% correspondientes al control. *p<0.05

4.2. Rol de la autofagia en el desarrollo de resistencia a Tz

A continuación estudiamos el efecto de la inhibición de la autofagia en los cultivos 3D. Para

ello, realizamos una curva de citotoxicidad con diluciones crecientes de 3-MA sobre esferoides

BT474 (Figura 48). Sorpresivamente, tan sólo 6 hs después de iniciado el tratamiento, los esferoides

expuestos a la concentración de 5 mM de 3-MA comenzaron a desorganizarse y a las 10 hs, se

encontró por completo desintegrada la organización tridimensional. Analizamos la viabilidad de

esas células mediante tinción con el colorante vital trypan blue y no encontramos células viables

(datos no mostrados). A su vez, la concentración 2,5 mM de 3-MA indujo una reducción del

diámetro de los esferoides mientras que la concentración 1,25 mM no mostró diferencias respecto al

control. En base a estos resultados se decidió hacer los experimentos utilizando la concentración no

citotóxica de 1mM de 3-MA.
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Figura 48. Esferoides BT474 tratados con diluciones crecientes de 3-MA (mM) a distintos tiempos. Fotografías
representativas de cada grupo (n=4, 40x).

Investigamos si la inhibición de la autofagia podía afectar la sensibilidad al Tz, utilizando

como método de estudio el recuento directo de las células por trypan blue. Los estudios realizados

en monocapa mostraron que la combinación de Tz y 3-MA aumentó signi�cativamente la

citotoxicidad de las células BT474 respecto a Tz solo (50% vs 25 % respectivamente, p<0.05) (Figura

49). En las células resistentes BT474-MR, si bien la viabilidad celular disminuyó con la inhibición

de la autofagia como vimos previamente con el ensayo de MTS (Figura 47), no fue su�ciente para

sensibilizar a las células al efecto citotóxico de Tz (Figura 49).

Figura 49. Estudio de la viabilidad celular por trypan blue en células sensibles (BT474) y resistentes al Tz
(BT474-MR), cultivadas como monocapas y tratadas por 3 días con Tz (1 μg/ml), 3-MA (1 mM) o su combinación.
*p<0.05.

Con el �n de investigar este esfecto en los cultivos 3D, analizamos el diámetro de esferoides

BT474 y BT474-MR luego de 6 días de tratamiento con 50 µg/ml Tz, 1 mM 3-MA o una

combinación de ambos. En los esferoides BT474 no detectamos efecto citotóxico de 3-MA solo

pero con la combinación Tz+3-MA se observó una tendencia a reducir el tamaño del esferoide,

aunque no fue estadísticamente signi�cativa (Figura 50). Las células BT474-MR cultivadas como

esferoides no respondieron a ninguno de los tratamientos. Estos resultados sugieren que la

organización 3D con�ere a las células cierta protección contra la citotoxicidad de Tz cuando la

autofagia se encuentra inhibida.
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Figura 50. Diámetro de esferoides de células sensibles (BT474) y resistentes al Tz (BT474-MR) tratadas por 6 días con
Tz (50 μg/ml), 3-MA (1 mM) o su combinación. *p<0.05.

Con el objeto de con�rmar estos resultados, utilizamos el inhibidor inespecí�co de autofagia

Cloroquina (CQ) que, a diferencia del 3-MA, actúa en las etapas �nales del proceso. En

concordancia con los resultados obtenidos con 3-MA, la inhibición de la autofagia con CQ no

indujo un aumento en la sensibilidad al Tz, ya sea en células sensibles como en las resistentes (Figura

51). Como control, analizamos la inhibición de autofagia en esferoides MCF7 y no encontramos

efectos citotóxicos de CQ, que tampoco fue capaz de sensibilizar a las células MCF7 al efecto de Tz.

Figura 51. Variacón de tamaño de esferoides BT474, BT474-MR y MCF7 tratados con Tz (50 µg/ml), IgG o CQ (25
µM) durante 6 días. Se expresa como el % de cambio de volumen respecto al volumen inicial pre-tratamiento
(considerado 100%) y representa media±SD (n=4). *p<0.05.

4.3. Estudio de la relación entre apoptosis y autofagia

Dado que en las células BT474 cultivadas en monocapa la inhibición de la autofagia aumenta

la sensibilidad al tratamiento con Tz, mientras que en los cultivos en 3D este efecto queda

enmascarado por el microambiente, podría ser que la autofagia inducida por Tz sea el factor

determinante del rescate de la muerte cuando las células crecen formando esferoides. Para investigar

esta hipótesis, analizamos la relación entre apoptosis y autofagia a tiempos cortos. Como

observamos previamente que el pico de citotoxicidad inducido por 3-MA ocurrió a las 10 hs de

tratamiento (Figura 48), estimamos que los procesos de apoptosis habrían empezado antes que este
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efecto biológico fuera apreciable. Por lo tanto, elegimos realizar los estudios a las 6 hs de iniciado el

tratamiento, preincubando con 1mM 3-MA por 1h. Como era de esperarse por los resultados

expuestos en los ensayos de viabilidad en cultivos 2D (Figura 49) y 3D (Figura 50), la inhibición de

la autofagia por si misma no indujo apoptosis en ninguna de las condiciones de cultivo. Asimismo

como era de esperarse, en 2D la presencia de 3-MA aumentó la sensibilidad al Tz, induciendo un

30% de aumento en la población apoptótica (Figura 52). Sin embargo, en los cultivos 3D que

presentan una apoptosis basal, la combinación de Tz+3-MA no aumentó la apoptosis sino que

impidió que Tz la disminuya. Como en los cultivos 2D no existe apoptosis tardía basal, este efecto

sólo pudo observarse en los cultivos tridimensionales.
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Figura 52. Análisis de la apoptosis por Anexina V/IP de células BT474 cultivadas en 2D y 3D y tratadas por 6 hs con
Tz, 3-MA o su combinación. Abajo: histograma de su cuanti�cación. *p<0.05.

Estos resultados sugieren que Tz estaría induciendo un proceso de autofagia que rescataría de

la apoptosis cuando las células se encuentran en estado de estrés. Al bloquear la autofagia en el

sistema 3D, con un microambiente hostil basal, Tz ya no sería capaz de ejercer este mecanismo de

supervivencia y las células nuevamente son dirigidas a la muerte.
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5. Estudio del rol de los macrófagos en la respuesta a Tz

Parte del efecto anti tumoral del Tz in vivo es mediado por el sistema inmune a través de la

inducción de un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (ADCC).

Habiendo observado previamente que las células cultivadas en 3D presentan una mayor resistencia

al tratamiento con Tz que cultivadas en 2D, decidimos estudiar si la arquitectura 3D podía ser capaz

de modular la actividad de macrófagos in�ltrantes.

Como primer paso, analizamos el grado de in�ltración de macrófagos humanos en esferoides

BT474 tras 24 hs de cocultivo. Para evitar resultados inespecí�cos, utilizamos dos técnicas de

visualización: marcando los macrófagos antes del cocultivo con un marcador celular inespecí�co

�uorescente (PKH26) o por inmunohistoquímica con el anticuerpo especí�co CD68.

Encontramos células in�ltrantes en el interior del esferoidem aunque en una baja densidad,

probablemente debido a lo compacto de los esferoides (Figura 53). La mayoría de los macrófagos

observados se localizaron en la capa de células vivas mas interna del esfeoide, donde previamente

describimos que se encuentra una población de células en estado de hipoxia (Figura 37), arresto

celular dado por p27 nuclear (Figura 38) y autofagia (Figura 46).

Figura 53. Cultivo de esferoides mixtos. Detección de los macrófagos marcados con PKH26 (verdes) rodeando un
esferoide vivo, revelado con (A) luz blanca y (B) luz UV (40x); (C y D) corte de un esferoide, teñido con
Hematoxilina-Eosina y marcado contra CD68 para la detección de los macrófagos, señalado con �echa roja (200x y
400x).

Con�rmada la capacidad de in�ltración de los macrófagos, estudiamos su participación en la

respuesta al Tz. Para ello, realizamos un ensayo de cinética de crecimiento de esferoides mixtos con

células tumorales y macrófagos. Observamos que la presencia de macrófagos impidió el crecimiento
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de los esferoides, llegando a una inhibición del crecimiento de 46,1% respecto al control con IgG. El

tratamiento con Tz de los cocultivos con macrófagos redujo aún mas el tamaño de los esferoides,

alcanzándose una inhibición del crecimiento de 61,3% respecto al control, un 10% mayor que el

efecto de Tz solo (Figura 54).

Figura 54. Curva de crecimiento de esferoides en el tiempo, tratados con 50 µg/ml Tz o IgG y cocultivados con
macrófagos. Cada punto de la curva expresa el % de cambio de volumen respecto al volumen inicial pre-tratamiento
(considerado 100%) y representa media±SD (n=6).

Estudiamos la viabilidad celular al último día, por recuento directo de las células, y

encontramos que los esferoides tratados con Tz presentaron una población de células muertas

mayor que el control, mientras que los esferoides cocultivados con macrófagos presentaron una

reducción en el número de células muertas (Figura 55). Si bien el tamaño del esferoide se redujo con

la presencia de macrófagos, esto podría deberse a la eliminación de las células muertas del esferoide

por parte de los macrófagos. En contraposición con la escasa diferencia observada en el estudio del

tamaños de los esferoides, encontramos 39,1% menos células en los esferoides mixtros tratados con

Tz respecto a los esferoides tratados pero sin in�ltrar. Más aún, el 70% de las células de los esferoides

mixtos tratados con Tz estaban muertas, contra el 41% de mortalidad ejercido por Tz en esferoides

formados sólo por células tumorales (Figura 55).
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Figura 55. Número de células de esferoides cocultivados o no con macrófagos (Mo) y tratados con Tz o IgG durante 10
días, diferenciadas en % de células vivas y muertas.

Estudiamos la capacidad clonogénica de estas células y detectamos una menor e�ciencia de

clonado de las células obtenidas de los esferoides mixtos tratados con Tz(Figura 56).

Figura 56. E�ciencia de clonado de células provenientes de esferoides cocultivados o no con macrófagos (Mo) y
tratados con Tz o IgG durante 10 días *p˂0.05.

Entre los mediadores solubles liberados en la interacción de células tumorales y macrófagos

analizamos, con un ensayo de zimografía, las enzimas proteolíticas secretadas por los macrófagos

estimulados con medio condicionado proveniente de células tumorales cultivadas en 2D o 3D

tratadas con Tz. Los resultados mostraron que Tz disminuyó la producción de MMP9 por parte de

los macrófagos. Por otro lado, el medio condicionado de células cultivadas en 2D indujo en los

macrófagos una alta producción de MMPs y cuando las células fueron tratadas con Tz, la inducción

de los macrófagos disminuyó. De manera llamativa, cuando las células fueron cultivadas 3D, no

consiguieron estimular la producción de MMP9 por parte de los macrófagos (Figura 57).

Figura 57. Análisis por zimografía de MMP9 secretada por macrófagos tratados con medio condicionado de células
BT474 cultivadas en 2D o 3D y tratadas con Tz 50 µg/ml o sin medio condicionado. Los valores representan el
promedio ± E.S. de 2 ensayos realizados con muestras provenientes de cultivos de macrófagos diferentes *p<0.05.
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La inmunoterapia con Trastuzumab (Tz) es la alternativa de elección en el tratamiento clínico

de tumores que sobreexpresan HER2. Sin embargo, alrededor del 60 % de los pacientes poseen

resistencia intrínseca o la desarrollan dentro del primer año de iniciado el tratamiento (resistencia

adquirida). Frente a esta problemática clínica, decidimos investigar los mecanismos de resistencia al

Tz utilizando un modelo de cultivo in vitro que re�eje la situación tumoral, en la simpli�cación de

un sistema aislado y controlado.

La mayoría de las células de un tejido interactúan tanto con células vecinas como con

componentes de la matriz extracelular, estableciendo una única organización tridimensional (3D),

con una compleja red de comunicación de señales bioquímicas y mecánicas que son críticas para el

normal funcionamiento de la �siología celular. El cultivo de células en dos dimensiones o en

monocapa, lleva a la pérdida de propiedades especí�cas de tejido y por lo tanto no representa un

buen modelo para el estudio de aspectos críticos de la biología celular. En las últimas décadas hubo

numerosos intentos para desarrollar modelos 3D que permitan disminuir las diferencias entre los

resultados de los ensayos que utilizan sólo células (modelos de cultivo in vitro) y los estudios en

animales.

Nos interesó desarrollar un modelo de cultivo en 3D de células tumorales que en su curva de

crecimiento contuviera una amplia fase exponencial, con el �n de maximizar la sensibilidad

analítica. Es importante tener en cuenta que no todas las líneas celulares son capaces de crecer en

3D; se ha propuesto que este fenómeno podría estar relacionado con el nivel de expresión de

E-caderina en la super�cie celular [96]. Tomando esto en consideración, estudiamos dicha

capacidad en distintas líneas celulares y seleccionamos para este trabajo de tesis la línea de

adenocarcinoma mamario humano BT474 con sobreexpresión de HER2 y como control la línea de

adenocarcinoma mamario humano MCF7, con baja expresión de HER2.

Para obtener esferoides compactos y uniformes, evaluamos como alternativas metodológicas,

los métodos de cultivo por agregación simple y por gota pendiente. La generación de esferoides por

agregación simple, sin bien es un método sencillo y de bajo costo para el cultivo de células en 3D,

tiene como desventaja la falta de reproducibilidad. En nuestros estudios observamos que por pocillo

se arman varios esferoides de diferente tamaño o incluso un esferoide grande con pequeñas esferas

multicelulares a su alrededor. Por lo tanto, seleccionamos el método de cultivo por gota pendiente,

que nos permitió trabajar con esferoides individuales, uno por pocillo y con baja dispersión entre las

muestras. Nos resultó llamativo el nivel de reproducibilidad obtenido entre los numerosos
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experimentos realizados. Esta observación es particularmente interesante ya que nos permitió

trabajar con una herramienta de alto poder predictivo.

En el estudio de la composición celular de los esferoides, se ha reportado que la región

proliferante se compondría de unos 75 µm y que la región de células quiescentes abarcaría unos 125

µm [97]. Numerosos trabajos indican que las células en estado de hipoxia presentes en el interior de

tumores sólidos son resistentes a las terapias antitumorales [57]; en la misma línea, la escasez de

nutrientes también esta asociada al desarrollo de resistencia. Considerando estos antecedentes,

realizamos nuestros experimentos con esferoides de un tamaño mayor a 550 µm de diámetro y,

como hipotetizamos, encontramos una heterogeneidad de subpoblaciones, con un gradiente

concéntrico de poblaciones proliferantes, quiescentes, hipóxicas y apoptóticas hacia el centro

necrótico del esferoide.

Recientemente se han realizado algunos trabajos mostrando que células de cáncer de mama

humano HER2+ cultivadas en 3D, tienen una respuesta diferencial al tratamiento con

Trastuzumab (Tz) que cuando son cultivadas como monocapas. Sin embargo estos trabajos no

consideran las subpoblaciones en estado de estrés, ya que han sido realizados principalmente sobre

agregados celulares desorganizados [98] o utilizando sistemas de cultivo basados en soportes

sintéticos [99], [100].

Nuestros ensayos realizados con esferoides sólidos nos indican que el efecto antitumoral de Tz

es modulado por la arquitectura 3D. Pudimos observar que las células BT474 fueron menos

sensibles al anticuerpo cuando crecieron como esferoides, necesitando concentraciones del

anticuerpo hasta 50 veces mayores que en los cultivos 2D para obtener la misma respuesta

citotóxica. Estos cambios pueden ser el resultado de una limitada exposición de la droga en el centro

de la masa tumoral, causada por una pobre penetración de Tz o alternativamente, debidos a una

sensibilidad limitada de estas células dada por la organización 3D [99]. Las células cultivadas como

monocapas estan en contacto directo con el medio que las rodea así como con las drogas disueltas en

él; esto es diferente a lo que ocurre en los cultivos 3D, donde Tz debe difundir a través de un

gradiente heterogéneo de poblaciones celulares. Es posible que una alta captación y metabolización

del anticuerpo por las células periféricas en los esferoides, estén limitando la toxicidad de las células

más alejadas de la super�cie [81].

En función de la heterogeneidad poblacional presente en las distintas etapas de crecimiento

del esferoide, nos resultó interesante estudiar si el Tz modi�caba el estado del ciclo celular.

Encontramos que Tz indujo un arresto en la fase G0/G1 tanto en cultivos 2D como en 3D, en
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concordancia con lo reportado por otros autores [71]. A diferencia de los cultivos en monocapa, en

los esferoides observamos la presencia de una población en SubG1, que disminuyó a la mitad en

presencia de Tz; este resultado nos resultó llamativo, ya que no se corresponde con una disminución

del tamaño de los esferoides por efecto del tratamiento, de tan sólo 24 hs. Profundizamos con el

estudio de la apoptosis y comprobamos que Tz ejerció una reducción en la población de células en

apoptosis tardía. Si bien existen reportes mostrando que Tz no induce apoptosis in vitro [101],

[102], los resultados obtenidos nos resultaron muy interesantes ya que no existen datos en la

literatura que muestren una disminución de la población apoptótica en respuesta a Tz. Estos

hallazgos parecen sugerir que, por algún mecanismo, Tz estaría rescatando de la muerte a la

población apoptótica basal del esferoide.

Uno de los mecanismos de acción más importante de Tz es la inhibición de la cascada

PI3K/Akt en células tumorales HER2+, ampliamente estudiado en cultivos 2D [72]. En nuestro

estudio, la incubación de esferoides con Tz por 24 hs redujo la activación de Akt; sin embargo, esta

modulación desapareció cuando los esferoides estuvieron en presencia de Tz durante 5 días. Yakes y

colaboradores [71] probaron que células con Akt constitutivamente activa, adquirían resistencia al

efecto antitumoral de Tz. Nuestros resultados estarían evidenciando la aparición de resistencia en

células cultivadas en 3D tratadas por un tiempo prolongado con Tz y que esta resistencia se

encuentra asociada a la cascada Akt.

En base a estos datos, decidimos estudiar la resistencia adquirida al Tz dentro del contexto de

crecimiento en 3D. Para ello, cultivamos esferoides en presencia de Tz por un período 3 veces mayor

en el que detectamos la pérdida de modulación de Akt y encontramos que con este esquema de

tratamiento, 100% de las células adquirieron resistencia al Tz.

Con el �n de analizar las bases moleculares de esta resistencia, nos pareció importante analizar

las poblaciones celulares desarrolladas en los esferoides resistentes. En nuestro modelo no

encontramos diferencias en la expresión super�cial de HER2 en respuesta a Tz. En este aspecto

existe controversia en la literatura, ya que la evidencia de una disminución en la expresión de HER2

causada por Tz se basa en experimentos in vitro [103] y no tiene una buena correlación con lo

observado in vivo en modelos animales. Más aún, en un estudio pre-clínico con modelos

xenogeneicos utilizando la línea BT474, los autores no encontraron modulación en los niveles de

HER2 super�cial [104]. De forma similar, en un estudio clínico realizado por Mohsin y col, no se

describió una disminución de HER2 en pacientes tratados con Tz como neoadjuvante [105]. En

este aspecto, nuestros resultados con Tz parecen ser más similares a los descriptos en los ensayos in
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vivo. Incluso encontramos que, en los esferoides resistentes, no sólo se mantiene la sobreexpresión

del receptor sino también su funcionalidad, ya que Tz es capaz de unirse a HER2 e impedir su

señalización, evidenciado por la disminución en pHER2. Estos resultados sugieren que la

resistencia adquirida en nuestro modelo 3D estaría dada por un mecanismo río abajo del receptor.

La hipoxia en tumores sólidos se debe al aumento en la necesidad de O2 y a la disminución en

su disponibilidad debido a la velocidad de división celular que lleva al aumento del tamaño del

tumor. Este aumento lleva a que, las zonas más alejadas de la vasculatura, tengan un dé�cit de O2 así

como de nutrientes. La hipoxia es un factor clave en la formación de quiescencia y necrosis tanto en

tumores como en cultivos 3D [106]. Encontramos que en los esferoides resistentes, la población

hipóxica-apoptótica se redujo por efecto de Tz, probablemente porque la reducción del tamaño del

esferoide, permitió que nuevamente nutrientes y oxígeno llegaran al centro del esferoide, cambiando

esta región a un ambiente en normoxia, bien oxigenado.

Wang y col mostraron que la hipoxia induce un incremento de p27 dependiente de HIF-1α

[107] Cuando analizamos este marcador en nuestro modelo, encontramos p27 citoplasmático en

células de la periferia del esferoide, en la misma localización que las células proliferantes Ki67+

previamente descriptas; también encontramos células que expresan p27 nuclear en el interior del

esferoide, en la misma región que las células HIF-1α nuclear. Luego de 15 días con presencia

constante de Tz, p27 nuclear ya no fue detectable y sólo pudo ser observado en el citoplasma de las

células sobrevivientes. Yakes y col [71] reportaron que en las células sensibles al Tz, el tratamiento

induce p27 nuclear y lleva a un arresto en el ciclo celular; sin embargo, se encuentra reportado que

en células con resistencia adquirida a Tz esta traslocación ya no ocurre [108]. En nuestro estudio

sobre los esferoides resistentes observamos un secuestro de p27 fuera del núcleo, una evidencia más

del fenotipo resistente de estas células.

Nos resultó llamativo el hallazgo de la población Ki67+ luego del tratamiento con Tz, ya que

encontramos una disminución en el índice mitótico. Este resultado podría parecer contradictorio

con lo hallado para p27, pues revela una capacidad proliferativa disminuida por la acción de Tz. Sin

embargo, estos marcadores brindan información diferente y en la clínica es controversial la

existencia de correlación entre ellos.

Continuando con el estudio de las subpoblaciones del esferoide, analizamos en particular la

región mas interna, donde coexisten diferentes grupos celulares que se encuentran en diveras etapas

de muerte celular o desintegración. Encontramos estructuras “célula en célula”, indicadoras del

proceso de entosis o canibalismo celular. A diferencia de la fagocitosis, donde una célula engulle
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células muertas, moribundas o patógenos, la entosis involucra la ingesta de células vivas; estas células

pueden morir luego de un tiempo o no sólo sobrevivir sino dividirse y escapar de la vacuola que la

contiene [109]. La entosis puede ocurrir de forma heterotípica (entre células de diferente tipo) o de

forma homotípica (entre el mismo tipo celular), mayormente encontrada en diversos cánceres

humanos y asociada a un mal pronóstico [110]. El análisis de estas estructuras “célula en célula”

relevó que las células tumorales cultivadas en un contexto 3D inducen un proceso de entosis y que

el tratamiento con Tz aumenta este fenómeno, probablemente como un mecanismo de escape

tumoral.

Las células stem/progenitoras cancerosas (CSCs) poseen la capacidad de auto-renovación y de

diferenciación, dando lugar a una población heterogénea de células tumorales [111]. Estas células se

encuentran relacionadas con la resistencia a terapias antitumorales, por lo que decidimos estudiar

esta subpoblación en respuesta al tratamiento con Tz. Se encuentra reportado que la sobreexpresión

de HER2 en células tumorales se correlaciona con un aumento en la población ALDH+ (fenotipo

asociado a CSCs) y que el blanco de Tz es especí�camente esa población [112]. Estudios recientes

han mostrado que en condiciones independientes de anclaje pueden obtenerse mamosferas

constituidas por poblaciones enriquecidas en CSCs [113]; a través del uso de estos cultivos,

pudimos comprobar que Tz disminuye la capacidad de autorenovación de mamosferas BT474. De

gran importancia, encontramos que la línea resistente a Tz que generamos en nuestro laboratorio y

llamamos BT474-MR, se encuentra enriquecida en CSCs. En línea con estos resultados,

Oliveras-Ferraros [114] y Begoña Martin-Castillo [115] reportaron que la línea JIMT1, resistente a

Tz, presenta altos niveles de marcadores de transición epitelio mesenquimal, lo cual correlaciona con

el fenotipo de la población stem [116].

La autofagia es un proceso �siológico conservado entre las células eucariotas. En condiciones

basales, la autofagia preserva la homeostasis celular al mediar la degradación de proteínas defectuosas

u organelas dañadas, disminuyendo a su vez el daño celular. En períodos de stress, su inducción

permite mantener la viabilidad celular. Estudios en cáncer de mama indican que la inducción de la

autofagia juega un rol de protección en la resistencia a la apoptosis inducida por terapias

antitumorales [113]. Más aun, en tumores refractarios a la apoptosis, las condiciones de estrés

ambiental inducen autofagia como mecanismo de supervivencia y su inhibición puede conducir a la

muerte por necrosis [118]. Estudiando la formación de autofagosomas así como la expresión de

LC3II, encontramos que el tratamiento con Tz indujo autofagia en células BT474 creciendo como

monocapas, de acuerdo a lo reportado previamente por Vazquez-Martin con células SKBR3 [119].
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Las células en estado de estrés metabólico son capaces de inducir autofagia como mecanismo

de supervivencia. También un microambiente ácido como el encontrado en el centro de los tumores

es capaz de inducir autofagia; ya que las células que se encuentran en un pH ácido reducen su

proliferación, se arrestan en G1 y disminuyen la activación de Akt [120]. En nuestro estudio

encontramos que esferoides de más de 700 μm de diámetro presentan una población autofágica

basal, en la misma localización espacial que las células hipóxicas con p27 nuclear. Considerando

nuestro resultado previo, que un tratamiento prolongado con Tz es capaz de reducir las poblaciones

en estado de hipoxia y estrés nutricional en el esferoide, nos resultó interesante investigar el efecto de

Tz sobre la población autofágica en el esferoide. Llamativamente, encontramos que esta población

no sólo no se redujo con el tratamiento, sino que en todo el esferoide se pudo detectar una alta

expresión de LC3+. Podría establecerse una relación clara entre este resultado y la adquisición de

resistencia al Tz, ya que se ha reportado que líneas celulares resistentes al Tz presentan una

exacerbada autofagia [119]. Más aún, es importante remarcar que, al ser un mecanismo de

supervivencia celular, la autofagia correlaciona con una disminución en la proliferación, ya que las

células necesitan reducir su metabolismo al ser este un proceso catabólico. En concordancia con esta

información se encuentran nuestros resultados previos con Ki67, ya que muestran que estos

esferoides resistentes, con alta expresión de LC3+, presentan un índice mitótico disminuido.

Con la �nalidad de comprender mejor el rol de la autofagia en la adquisición de resistencia al

Tz, estudiamos nuestra línea celular resistente BT474-MR en presencia de 3-MA, compuesto que

inhibe la autofagia en sus primeras fases. Este inhibidor utilizado en una concentración no

citotóxica para las células BT474, indujo una reducción en la viabilidad de las células resistentes,

sugiriendo que la resistencia adquirida al Tz necesita, al menos en parte, una autofagia funcional. Es

probable que la necesidad de autofagia de las células resistentes se relacione con su componente

poblacional de CSCs incrementado con respecto a las células parentales sensibles, ya que se ha

demostrado que las células stem/progenitoras necesitan del proceso autofágico para sobrevivir

[121].

A continuación estudiamos el efecto de la inhibición de la autofagia sobre los cultivos 3D,

que presentan autofagia basal como parte de su �siología. Encontramos que a pocas horas de

iniciado el tratamiento, los esferoides incubados con 5 mM de 3-MA comenzaron a desarmarse y

para las 10 hs de cultivo todas las células se encontraban muertas. Si bien esta concentración de

3-MA mostró ser citotóxica en los cultivos 2D, sólo alcanzó un 76% de inhibición de crecimiento y
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recién a los 5 días de cultivo. Estos datos sugieren que la autofagia es crítica para la supervivencia

celular en los cultivos 3D.

Los datos anteriores nos llevaron a investigar el efecto de Tz en un contexto con autofagia

inhibida y encontramos que su citotoxicidad es incrementada en presencia de 3-MA en los cultivos

2D, en línea con lo observado por otros autores [122]. Sin embargo, este efecto no fue encontrado

en nuestras células resistentes, a diferencia de lo descripto por otros autores, donde muestran que la

inhibición de la autofagia es capaz de sensibilizar a las células al efecto de Tz [119]. Una explicación

para esta diferencia podría encontrarse en la metodología empleada para el desarrollo de las líneas

resistentes, ya que se ha demostrado que el método empleado para la generación de las líneas, puede

in�uenciar el mecanismo de resistencia adquirida, particularmente en un enriquecimiento de la

poblacion stem [123], que como se mencionó previamente se encuentra relacionada con la

autofagia.

Se ha planteado que la mayoría de los inhibidores químicos de la autofagia no son del todo

especí�cos, por lo que es importante no utilizarlos en experimentos a largo plazo [124]. Como

nuestro objetivo siguiente fue analizar el tratamiento con Tz en ausencia de autofagia en 3D,

realizamos nuestros estudios sobre el volumen de los esferoides en experimentos de un máximo de 6

días. En este contexto, no se observó que la inhibición de la autofagia incremente la sensibilidad al

Tz, tanto en los esferoides sensibles como en los resistentes, lo cual podría estar indicando que la

organización 3D les con�ere a las células una protección adicional contra Tz. Nos pareció

importante repetir estos ensayos utilizando un inhibidor que ejerciera su efecto en una etapa

diferente al 3-MA, por lo que elegimos al inhibidor Cloroquina (CQ). Los esferoides BT474 y

BT474-MR fueron sensibles al tratamiento con CQ, pero no hallamos un incremento en la

citotoxicidad cuando combinamos con Tz. Estos resultados con�rman los efectos observados

previamente con 3-MA.

Utilizamos como control esferoides MCF7, que no responden al tratamiento con Tz y

encontramos que no fueron sensibles al tratamiento con CQ. Estos resultados nos permiten

hipotetizar que el efecto de la inhibición de la autofagia observado sobre las células BT474 y

BT474-MR podría estar relacionado con la sobreexpresión de HER2 en su super�cie, ya que se

encuentra reportada una correlación entre autofagia y la ampli�cación del receptor [125], [126].

Un creciente número de trabajos indican que los procesos de apoptosis y autofagia se

encuentran relacionados, compartiendo mecanismos moleculares [127], [128], [129]. Teniendo en

cuenta nuestros resultados en esferoides, donde observamos que Tz es capaz de inducir autofagia y

95



DISCUSIÓN

disminuir la apoptosis basal, nos resultó interesante estudiar la apoptosis celular luego de inhibir la

autofagia. Encontramos que en 2D, Tz induce apoptosis sólo cuando la autofagia se encuentra

inhibida. Llamativamente, en los cultivos 3D encontramos que la inhibición de la autofagia revirtió

el efecto de Tz sobre la apoptosis basal descripta previamente. En este punto existe una gran

polémica en la literatura, ya que la autofagia parece cumplir tanto un rol protector frente a la

quimioterapia [130] pero también se encuentra reportada como inductor de muerte celular [131].

En nuestro modelo, se estaría evidenciando una función protectiva de la autofagia inducida por Tz.

Estos resultados nos permiten hipotetizar que Tz actuaría rescatando a las células apoptóticas a

través de la inducción de la autofagia y esto explicaría el desarrollo de resistencia adquirida a Tz a

traves de la sobreestimulación de este proceso.

Es importante remarcar que los resultados obtenidos representan una parte de la acción de Tz.

Actualmente se considera que el mayor efecto citotóxico ejercido por Tz es a través de la activación

del sistema inmune [132], y sin embargo en este trabajo de tesis demostramos que el anticuerpo por

si sólo es capaz de ejercer una importante inhibición del crecimiento sobre esferoides aislados.

Se han reportado trabajos que muestran que Tz induce citotoxicidad celular dependiente de

anticuerpo (ADCC) contra células tumorales que sobreexpresan HER2, incluso contra las que son

resistentes, tanto en modelos in vitro [76] como in vivo [133]. Como una aproximación al estudio

del sistema inmune en relación con Tz, cultivamos macrófagos con los esferoides tumorales, ya que

se ha descripto que los macrófagos asociados al tumor son capaces de inducir ADCC; esto se debe a

que a pesar de expresar marcadores del fenotipo M2 tolerogénicos, mantienen los receptores para el

fragmento Fc de los anticuerpos, caracteristicos de M1 [55]. Fue interesante hallar macrófagos

in�ltrantes en la zona más interna de los esferoides, ya que concuerda con estudios in vivo que

indican que, debido a la in�uencia de señales quimioatractantes, los macrófagos se congregan en las

áreas hipóxicas de los tumores sólidos [134]. Al analizar la curva de crecimiento de esferoides

mixtos, encontramos que los macrofagos aumentaron la citotoxicidad de Tz en esferoides,

mecanismo asociado a ADCC. También encontramos un mayor porcentaje de células muertas en

los esferoides, así como una e�ciencia de clonado disminuida.

Los macrofagos no sólo ejercen una función cuando son activados, sino que se encuentran

involucrados en la remocion de detritos celular así como de células en apoptosis [54]. Teniendo

estos antecedentes en cuenta, no es de extrañar que en nuestro sistema, hayamos encontrado que los

macrófagos por sí solos fueron capaces de reducir el tamaño de los esferoides en ausencia de Tz,

ejerciendo su efecto particularmente sobre la población de células muertas.
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Las MMPs tienen un rol complejo en la progresión tumoral, pudiendo ejercer actividad pro y

anti tumoral. Aunque la expresión de MMPs en general se asocia a la progresión tumoral en

distintos canceres, incluyendo el de mama, los macrófagos asociados al tumor se caracterizan por

producir MMP9, con el �n de remodelar la matriz extracelular y de esta forma favorecer el escape

tumoral [135]. Nuestros resultados revelaron que las células BT474 indujeron en los macrófagos la

producción de MMP9 sólo cuando fueron cultivadas como monocapas y que el tratamiento con Tz

redujo la inducción de estas células. Más aún, encontramos que Tz disminuyó la capacidad de los

macrofagos de producir MMP9. Estos datos podrían estar indicando que Tz tendría un papel en

reducir la invasividad tumoral, pues se demostró que en esferoides mixtos, son las MMPs

producidas por los macrófagos las responsables de estimular a las células tumorales a invadir [136].

Resultó llamativo que los esferoides estimularon a los macrófagos en menor que las monocapas y

que esta inducción no fue modulada por el tratamiento con Tz, sugiriendo que la estructura 3D

estaría protegiendo a las células tumorales al impedir la estimulación del sistema inmune.
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Los logros más destacados de esta tesis fueron:

● Se estableció un modelo de cultivo en 3D de células tumorales HER2+, de alta

reproducibilidad, que evidenció la presencia de poblaciones heterogéneas mimetizando la

arquitectura de un tumor avascular.

● Los cultivos 3D fueron menos sensibles al tratamiento con Tz que las tradicionales monocapas.

Un tratamiento prolongado con Tz indujo una modulación en las poblaciones que componen

el esferoide, reduciéndose la población hipóxica, apoptótica y con p27 nuclear. No se

encontraron diferencias en la expresión super�cial de HER2 pero sí se detectó una menor

expresión de pHER2. Encontramos un aumento en las estructuras “célula en célula” presentes

en los esferoides.

● Demostramos que la adquisición de resistencia al Tz se encuentra relacionada con la

arquitectura 3D.

● Tz indujo un arresto del ciclo celular en G1. Los esferoides revelaron la presencia de una

población apoptótica basal que Tz fue capaz de disminuir.

● El tratamiento con Tz disminuyó la población stem/progenitora en las células BT474.

Demostramos que la resistencia adquirida al Tz se asocia con un incremento de esta población.

● Demostramos que Tz induce autofagia. Describimos la presencia de autofagia basal en las zonas

hipóxicas de los esferoides y que un tratamiento prolongado con Tz redistribuye esta

localización.

● Las células resistentes BT474-MR demostraron ser parcialmente dependientes de autofagia

para sobrevivir.

● Demostramos que la inhibición de la autofagia en las células BT474 incrementó la

citotoxicidad de Tz en cultivos 2D, a través de un mecanismo apoptótico.

● Los cultivos 3D mostraron una necesidad crítica de autofagia pero su inhibición a

concentraciones no citotóxicas no aumentó la sensibilidad al Tz. Se demostró que la autofagia

99



inducida por Tz rescata a la población apoptótica basal presente en el esferoide y que su

inhibición, revierte este mecanismo.

● Encontramos que en nuestro modelo, el cocultivo con macrófagos redujo el tamaño de los

esferoides y aumentó la citotoxicidad de Tz.

● Tz disminuyó la capacidad de los macrofagos de producir MMP9. La organización 3D

disminuyó la estimulación de los macrófagos y el tratamiento con Tz no ejerció el mismo efecto

que sobre los cultivos 2D.

En síntesis, este trabajo demuestra que en una organización en 3D existe una interacción entre

los mecanismos de muerte y sobrevida celular modulada por Tz y que de su balance depende el

desarrollo de resistencia. Esto podría ser la clave para reconocer nuevos blancos terapéuticos y

superar la resistencia a Tz.
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