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RESUMEN
Rol de Hemo Oxigenasa-1 en el microambiente tumoral del cáncer de próstata
El cáncer de próstata (CaP) es el segundo en importancia en el mundo en términos de incidencia.
La mayor parte de las estrategias terapéuticas para combatir esta enfermedad están direccionadas
a la célula tumoral. Sin embargo, el microambiente tumoral juega un rol preponderante en la
progresión de la patología hacia etapas más agresivas. Las estrategias de “pre-acondicionamiento”
constituyen una oportunidad poco explorada con vistas a impactar el destino del tumor. En este
trabajo usamos hemina, activador e inductor de la enzima homeostática Hemo Oxigenasa-1 (HO-1),
en un modelo de pre-acondicionamiento in vivo con el fin de evaluar el desarrollo del CaP. El
estroma de ratones inmunocompetentes C57BL/6 fue condicionado por inyección subcutánea de
hemina (200 µl, 30 µM) o su vehículo PBS, a lo largo de la semana previa respecto al desafío con
células tumorales TRAMP-C1 (T-C1). Los animales pre-acondicionados con hemina mostraron un
incremento significativo en la latencia tumoral (57 días en animales pre-tratados con hemina vs. 47
días en los animales control; P<0,01) y una disminución significativa en la tasa inicial de crecimiento
(P<0,05). En un intento por comprender las causas subyacentes a este fenómeno, hipotetizamos
que dos grandes vertientes podrían dar cuenta de estas observaciones: alteraciones en parámetros
vasculares o en el sistema inmunológico, factores del microambiente tumoral determinantes para el
desarrollo tumoral. El análisis histológico de estos tumores reveló menor vascularización. La
capacidad de células endoteliales de cordón umbilical humano (HUVECs) de formar estructuras
tubulares in vitro disminuyó significativamente por pre-tratamiento con hemina únicamente en
presencia de medio condicionado derivado de células T-C1 (P<0,001). En este sentido, se encontró
que si bien Galectina-1 (Gal-1) es capaz de promover la angiogénesis in vitro sobre células
endoteliales control, el pre-tratamiento con hemina las sensibiliza a la apoptosis inducida por esta
lectina (P<0,01), factor secretado en grandes cantidades por las células tumorales. También se
estudió si el tratamiento con hemina es capaz de modular el diálogo cruzado entre las células
tumorales y las endoteliales. Así, la capacidad migratoria de las células T-C1 se vio
significativamente impedida cuando el ensayo de cierre de la herida se realizó en presencia de
medio condicionado derivado de HUVECs pre-tratadas con hemina respecto al medio condicionado
control (P<0,05). Además, la adhesión de las células T-C1 al endotelio disminuyó cuando las
HUVECs fueron pre-tratadas con hemina (P<0,01). Un ensayo de plug de Matrigel in vivo confirmó
que el pre-acondicionamiento s.c. con hemina reduce la neo-vascularización tumoral en ratones
C57BL/6 (P<0,01). Por otro lado, el tratamiento con hemina potenció la respuesta T CD8+ en
términos de proliferación y desgranulación in vitro, incluso en un microambiente tumoral. Para
verificar si estos hallazgos eran relevantes in vivo, se llevó a cabo un ensayo de citotoxicidad en

animales previamente tratados con hemina o su vehículo. El pre-acondicionamiento con hemina
resultó en un incremento significativo de la citotoxicidad antígeno-específica in vivo (P<0,01). Al
tratar a los linfocitos efectores con hemina ex vivo previo a su transferencia adoptiva en ratones
C57BL/6, la citotoxicidad antígeno-específica también se vio significativamente aumentada
(P<0,01). Interesantemente, se observó un aumento sistémico significativo en la frecuencia de
linfocitos T CD8+ en ratones portadores de tumores que habían sido pre-acondicionados con
hemina (P<0,05). Dichos tumores mostraron una expresión significativamente menor de Gal-1
(P<0,01), modulador clave de la angiogénesis y la inmunidad, evidenciando un claro y persistente
remodelado del microambiente tumoral. Datos de expresión a nivel ARNm y proteína pusieron de
manifiesto una subpoblación de pacientes de CaP y xenotransplantes derivados de pacientes con
CaP, respectivamente, con marcación moderada para HO-1 y baja para Gal-1. En su conjunto,
estos hallazgos revelan una función novedosa para hemina en la promoción de la respuesta antitumoral endógena.
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ABSTRACT
Role of Heme Oxygenase-1 within the prostate cancer microenvironment
Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of cancer incidence in men worldwide. Most
current therapies against this disease are designed to target the tumour cell. However, the
surrounding microenvironment plays a leading role in enabling tumour growth and dissemination.
“Pre-conditioning” strategies constitute a relatively unexplored and exciting opportunity to shape
tumour fate. In the present study we used hemin, a well-known inducer of the homeostatic enzyme
Heme Oxygenase-1 (HO-1), in an in vivo pre-conditioning model to assess PCa development. The
stroma of fully immunocompetent mice was conditioned by subcutaneous administration of hemin
(200 µl, 30 µM) or its vehicle PBS prior to T-C1 tumour challenge. Hemin pre-conditioned animals
showed a significant increase in tumour latency (57 days in hemin-treated mice vs. 47 days in
control mice; P<0.01) and a significant decrease in the initial tumour growth rate (P<0.05). We
hypothesised that these observations could be explained by changes in vascular and/or immune
aspects, both of which play a central role regarding tumourigenesis. Histological analysis of the
tumours revealed impaired vascularization. In vitro experiments indicated that hemin-treated
HUVECs exhibit decreased tubulogenesis only in the presence of PCa cell-derived conditioned
media (P<0.001). In this regard, we found that although Galectin-1 (Gal-1) promotes endothelial cell
tube formation in vitro, hemin pre-treatment sensitizes these cells to Gal-1-induced apoptosis
(P<0.01). We also studied whether hemin pre-conditioning could influence the crosstalk between
tumour and endothelial cells. In fact, T-C1 cell motility was significantly impaired when a woundhealing assay was performed in the presence of hemin pre-treated HUVEC-derived conditioned
media compared with control conditioned media (P<0.05). Moreover, tumour cell adhesion to the
endothelium was severely reduced when HUVECs were pre-treated with hemin (P<0.01). An in vivo
Matrigel plug assay confirmed that s.c. hemin pre-conditioning hinders tumour-associated neovascularization in C57BL/6 mice (P<0.01). Hemin treatment boosted the CD8+ immune response by
inducing their proliferation and degranulation in vitro, even in a tumour microenvironment. To verify
whether these findings were relevant in vivo, we tested specific cytotoxicity following hemin preconditioning by performing a cytotoxic-T-lymphocyte (CTL) assay. Hemin pre-conditioning resulted in
enhanced antigen-specific cytotoxicity in vivo (P<0.01). When effector lymphocytes were treated ex
vivo prior to adoptive transfer into C57BL/6 mice, it also led to an augmented antigen-specific
cytotoxicity (P<0.01). Interestingly, a significant systemic increase in the frequency of CD8+ T
lymphocytes was observed in hemin pre-conditioned tumour-bearing mice (P<0.05). Tumours from
these mice showed reduced expression of Gal-1 (P<0.01), key modulator of tumour angiogenesis
and immunity, evidencing a clear and persistent remodelling of the microenvironment. Data obtained

at the mRNA and protein levels revealed a subset of PCa patients and PCa patient-derived
xenografts, respectively, with mild HO-1 and low Gal-1 expression. Taken altogether, these data
showcase a novel function of an already human-used drug as a novel means of boosting the
endogenous anti-tumour response.
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abreviación
Del lat. tardío abbreviatio, -ōnis.
1. f. Acción y efecto de abreviar.
2. f. Ling. Procedimiento de reducción de una palabra o de una expresión compleja mediante
la supresión de determinadas letras o sílabas.
3. f. Ling. Palabra o representación gráfica formada por abreviación. Acrónimos,
acortamientos, abreviaturas y siglas son abreviaciones.

ABREVIACIÓN
ACK
AdCMV/AdHO-1
ADN
ADNc
Alexa 488
ANOVA
APC
AR
ARN

SIGNIFICADO
Buffer Amonio-Cloruro-Potasio; utilizado para la lisis de eritrocitos.
Partículas adenovirales control y codificante para HMOX1, respectivamente.
Ácido desoxiribonucleico.
ADN copia obtenido por retrotranscripción a partir del ARN.
Fluoróforo ampliamente utilizado en citometría de flujo.
Con características similares a FITC.
Prueba estadística de análisis de la varianza; ANalysis Of Variance.
Aloficocianina; fluoróforo ampliamente utilizado en citometría de flujo.
Receptor de andrógenos; Androgen Receptor.
Ácido ribonucleico.

ARNm

ARN mensajero.

BAEC

Células endoteliales de aorta bovina; Bovine Aortic Endothelial Cells.

BPH
C57BL/6
CaP

Hiperplasia prostática benigna; Benign Prostatic Hyperplasia.
Cepa endogámica de ratón de laboratorio.
Cáncer de próstata.

CFSE

Carboxifluoresceín N-succinimidil éster.
Utilizado para marcación fluorescente de células.

CMH I

Complejo mayor de histocompatibilidad de clase I.

CO
CORM
CPCNP
CTL

Monóxido de carbono, producto de la reacción enzimática de HO-1.
Molécula liberadora de monóxido de carbono.
Carbon Monoxide-Releasing Molecule.
Carcinoma celular de células no pequeñas.
+

+

Linfocito T citotóxico (inmuno-fenotipo CD3 CD8 ); Cytotoxic T Lymphocyte.

DMEM

Medio de cultivo celular; Dulbecco's Modified Eagle Medium.

DMSO

Dimetilsulfóxido; criopreservante celular.

EDTA

Ácido etilendiaminotetraacético; agente quelante de iones.

EGM-2

Medio de cultivo celular para HUVECs; Endothelial cell Growth Medium-2.

ELISA

Ensayo por inmuno-adsorción ligado a enzimas.
Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay.

Fe

Hierro.

ABREVIACIÓN

SIGNIFICADO

FITC

Fluoresceína isotiocianato; fluoróforo ampliamente utilizado en citometría de flujo.

Gal-1

Galectina-1.

HG-PIN
HMOX1/Hmox1
HO-1
HUVECs

Neoplasia prostática intra-epitelial de alto grado
High-Grade Prostatic Intra-epithelial Neoplasia.
Nomenclatura para el gen de Hemo Oxigenasa-1 humano/murino.
Nomenclatura para la proteína Hemo Oxigenasa-1.
Células endoteliales de cordón umbilical humano
Human Umbilical Vein Endothelial Cells.

i.p.

Vía intraperitoneal de administración de sustancias.

i.v.

Vía endovenosa de administración de sustancias.

IDO

Indolamina 2,3-dioxigenasa.

IF

Inmunofluorescencia.

Ig

Inmunoglobulina.

IHQ
IL
mAb
MC
MEC
MOI
n
NK
nude
ON

Inmunohistoquímica.
Interleuquina.
Anticuerpo monoclonal.
Medio condicionado.
Matriz extracelular.
Multiplicidad de infección
(en relación a la infección de células con partículas virales).
Tamaño de la muestra estudiada.
Células natural killer.
Ratones atímicos inmunodeficientes.
Del inglés, overnight (durante la noche).

OT1

Ratones transgénicos con células T específicas contra el péptido H-2Kb OVA257264, derivado de OVA.

OVA

Ovoalbúmina; proteína frecuentemente utilizada para estudios inmunológicos con
ratones OT1 y OT2.

PAMPs

Patrones moleculares asociados a patógenos.
Pathogen-Associated Molecular Patterns.

ABREVIACIÓN

SIGNIFICADO

PBS

Buffer fosfato salino.

PC3

Línea celular tumoral de cáncer de próstata humano.

PCR

Reacción en cadena de la polimerasa; Polymerase Chain Reaction.

PDX

Xenotransplante derivado de pacientes con CaP.
Prostate cancer-Derived Xenograft.

PE
PerCP
PI

Ficoeritrina; fluoróforo ampliamente utilizado en citometría de flujo.
Proteína clorofila peridinina.
Fluoróforo ampliamente utilizado en citometría de flujo.
Ioduro de propidio; propidium iodine.

PSA

Antígeno prostático específico; Prostate-Specific Antigen.

ROS

Especies reactivas del oxígeno; Reactive Oxygen Species.

RPMI 1640
RTqPCR
s.c.
SCID

Medio de cultivo celular; Rosewell Park Memorial Institute 1640.
PCR cuantitativa en tiempo real; Real Time Quantitative PCR
Vía subcutánea de administración de sustancias.
Ratones con inmunodeficiencia combinada severa
(Severe Combined ImmunoDeficiency).

SFB

Suero fetal bovino, utilizado para crecer células en cultivo celular.

T-C1

TRAMP-C1.
Línea celular de cáncer de próstata murino derivada de un tumor TRAMP.

TAE

Buffer Tris-Acetato-EDTA; utilizado en electroforesis en geles de agarosa.

TILs

Linfocitos infiltrantes al tumor; Tumor-infiltrating lymphocytes.

TRAMP
Treg
Valor P
VEGF
VEGFR

Adenocarcinoma transgénico de la próstata de ratón.
TRansgenic Adenocarcinoma Mouse Prostate
Linfocito T regulatorio.
Valor de significancia estadística de un resultado.
Factor de crecimiento endotelial vascular; Vascular Endothelial Growth Factor.
Receptor de VEGF; VEGF receptor.

WB

Western Blot.

WT

Del inglés, wild type; hace referencia a la condición "salvaje" de un ratón.
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Introducción
(o qué nos motiva a investigar en profundidad el objeto de estudio)

‘The larger the island of knowledge, the longer the shoreline of wonder’.
- Ralph W. Sockman
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I. Grupo hemo. Hemo oxigenasas. Rol fisiológico.
El grupo hemo es una protoporfirina que se encuentra frecuentemente como grupo prostético
de hemoproteínas, el resultado de una estrategia evolutiva para incorporar Fe2+ en la estructura
tridimensional de proteínas y posibilitar un sinnúmero de funciones tales como el transporte de
gases (hemoglobina, mioglobina, etc.), la catálisis enzimática (incluyendo la familia de
citocromos P450, las catalasas, y la enzima indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO)), el transporte de
electrones (como es el caso del citocromo c), entre otras. Al alojarse en bolsillos proteicos se
salvaguarda a la célula de los efectos nocivos generados por los radicales libres producidos por
el flujo electrónico entre el hemo y otros ligandos no deseados (reacciones de oxido-reducción
de Fenton1). En condiciones de estrés oxidativo, sin embargo, ciertas hemoproteínas liberan
sus grupos prostéticos2,3, y el hemo libre podría de esta manera conducir al daño de
biomoléculas y, en última instancia, comprometer la integridad celular y/o gatillar mecanismos
de muerte celular programada inducida por agentes pro-inflamatorios. En este sentido, resulta
fundamental el rol de una familia de enzimas evolutivamente conservadas y presentes en la
mayoría de los organismos, que catalizan la degradación oxidativa del hemo libre, conocidas
como hemo oxigenasas. Si bien existen isoformas de la enzima, Hemo Oxigenasa-1 (HO-1) es
la única rápidamente inducida en respuesta a estos estímulos, adjudicándose el papel más
importante en cuanto a la citoprotección frente al hemo libre. La regulación génica de esta
enzima tiene lugar predominantemente a nivel transcripcional, y son varias las vías de
señalización celular que pueden actuar activando factores de transcripción que reconocen
elementos proximales y distales en el promotor del gen HMOX14. Así, la transcripción de
HMOX1 está constitutivamente reprimida gracias a la acción de Bach1 y Keap pero es capaz
de inducirse frente a diferentes estímulos, incluyendo el estrés oxidativo.

HO-1 se expresa en la mayor parte de los organismos, lo cual sugiere que la necesidad de
catabolizar el grupo hemo ocurrió temprano en la evolución5, y es responsable del catabolismo
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del grupo hemo libre en hierro, monóxido de carbono (CO) y biliverdina (Figura 1), productos
que ejercen efectos pleiotrópicos y están frecuentemente asociados a la citoprotección6. Estos
y otros efectos de estos compuestos se discuten más adelante en esta Introducción. El hierro
libre induce la expresión de la cadena pesada de la ferritina, que al unirse a la liviana forman un
complejo multi-proteico con capacidad de almacenar el Fe2+ y oxidarlo a Fe3+. El CO es un
transmisor capaz de modular la transducción de señales. El CO ejerce su efecto no sólo en la
célula en donde se produce, sino que debido a su naturaleza gaseosa, también es capaz de
actuar sobre células del entorno; su concentración tiende a disminuir por difusión pasiva. La
biliverdina, por su parte, es reducida a bilirrubina, un poderoso agente antioxidante. La
bilirrubina se asocia a la albúmina sérica para su transporte sanguíneo hacia los hepatocitos,
que la conjugan con otros compuestos para eliminarla por fluidos biliares.

Figura

1:

representación

gráfica

de

la

reacción enzimática catalizada por HO-1
6

(adaptado de Gozzelino et al ). La enzima HO1 cataliza la degradación del grupo hemo libre
a monóxido de carbono (CO), hierro libre (Fe)
y biliverdina (BV), esta última rápidamente
convertida a bilirrubina (BR) por acción de la
enzima biliverdina reductasa (BVR). Este
sistema permite evitar los efectos citotóxicos
del grupo hemo libre. Los distintos productos
de

reacción

están

asociados

a

efectos

citoprotectores. FtH, cadena pesada de la
ferritina.

Los modelos animales deficientes en HO-1 reflejan en gran medida el cuadro patológico
observado en los dos casos clínicos descriptos hasta la fecha, de pacientes con mutaciones
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ligadas a la pérdida de función en ambos alelos del gen. Los efectos debidos a la deficiencia en
HO-1 son significativos, tanto en ratones como en humanos, poniendo de manifiesto el rol
fisiológico clave que cumple esta enzima. Los ratones deficientes en HMOX1 tienen un fuerte
desvío a las proporciones mendelianas: sólo sobrevive un 1-8% de la descendencia según el
fondo genético, y dichos animales muestran anemia por deficiencia de hierro hacia la semana
20-25 y dejan de ganar peso. Además, dado que el metabolismo del hierro se encuentra
alterado, el hierro comienza a acumularse en los tejidos, lo cual genera estrés oxidativo en
hígado y riñones, y una enfermedad inflamatoria crónica progresiva7,8. Las células de estos
animales muestran una susceptibilidad aumentada a la injuria oxidativa9. Por otro lado, en 1999
se reportó el único caso conocido de un ser humano sin HO-1 funcional, que a los 6 años de
vida mostraba anomalías en el desarrollo y en el crecimiento asociadas a fragmentación de
eritrocitos y hemólisis intravascular persistente, anomalías en el sistema de coagulación, bajos
niveles de bilirrubina en plasma, y deposición de hierro en hígado y riñones10. Por otra parte, se
han reportado polimorfismos en el locus de HMOX1, incluyendo un microsatélite (GT)n en el
promotor del gen, que alteran los niveles de expresión de la enzima y han sido asociados a la
incidencia y/o progresión de diferentes enfermedades, poniendo de manifiesto que incluso un
déficit parcial de HO-1 tiene implicancias a nivel fisio-patológico11.

La visión tradicional del sistema hemo/HO-1 asume que sus efectos biológicos reflejan aquellos
producidos por los productos de la reacción enzimática. Sin embargo, a lo largo de los años se
ha acumulado evidencia que sugiere que las funciones de HO-1 no se limitan únicamente a la
degradación del grupo hemo, sino que la enzima contaría con roles no canónicos. Por ejemplo,
se ha demostrado que cuando HO-1 carece del residuo de histidina 25, crucial en la interacción
proteína-hemo, preserva su capacidad de proteger a la célula contra la citotoxicidad inducida
por peróxido de hidrógeno12. Siendo una enzima típicamente asociada a la membrana del
retículo endoplasmático liso, resultaron inesperados los estudios que reportaron la localización

5

de HO-1 en otros compartimentos celulares, particularmente en el núcleo12–17, donde la enzima
no sería capaz de llevar adelante su actividad enzimática por la falta de citocromo P450
reductasa, donante necesario de electrones en la reacción canónica. Además, el pool de hemo
libre se encuentra en el citoplasma. Sin embargo, en el núcleo sería capaz de alterar la
activación de factores de transcripción y regular su propia expresión génica12. Así, por ejemplo,
la distribución sub-celular de HO-1 puede alterar la transcripción y la traducción, gracias a su
capacidad de interactuar con otras proteínas, tales como hnRMPK18, STAT319 y muskelina20.
Se ha sugerido que la forma nuclear sería más corta que la nativa de 32kDa, ya que está
privada de su extremo C-terminal y, por lo tanto, es catalíticamente inactiva21. De esta manera,
hay autores que consideran que el rol de HO-1 en estrés oxidativo puede trascender su
actividad catalítica y explicarse, al menos en parte, por la modulación indirecta de la
transcripción génica.

II. Cáncer: hacia una definición.
Dado que el ser humano adulto es un organismo pluricelular conformado por aproximadamente
entre 10-50x1012 células, la división celular resulta un evento crítico para el desarrollo del
cuerpo humano adulto desde la formación del cigoto tras la fecundación. Si bien el número de
células aumenta progresivamente durante la fase de crecimiento, durante la vida adulta se
mantiene relativamente constante debido a un balance entre los eventos de división y muerte
celular. Fallas en los mecanismos subyacentes pueden gatillar una proliferación celular
desmedida y dar origen a una neoplasia o tumor que, según su capacidad de invadir tejidos
circundantes y migrar a tejidos más lejanos, pueden ser benignos o malignos. El término cáncer
hace referencia a un conjunto relativamente heterogéneo de patologías relacionadas a la
proliferación desmedida de células malignas. De acuerdo a estadísticas de la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC –
OMS), en 2012 se diagnosticaron 14,1 millones de nuevos casos de cáncer, registrándose 8,2
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millones de muertes relacionadas a esta enfermedad22. Existen distintos tipos de cánceres
según su origen histológico. De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades para
Oncología (CIE-O)23, pueden agruparse en 6 grandes categorías: carcinomas con origen en
epitelios; sarcomas con origen en células mesenquimales del tejido conectivo; leucemias,
linfomas y mielomas con origen en las distintas células del sistema hematopoyético; y de origen
mixto. De todos ellos, los carcinomas constituyen el tipo de cáncer más frecuente y más letal.

Se postula que las células normales, en su proceso de transformación a un estado neoplásico,
adquieren progresivamente distintas capacidades que contribuyen a la patogénesis y a la
malignidad. Los hallmarks (características) del cáncer descriptos en la literatura (Figura 2)
incluyen la autosuficiencia en el mantenimiento de las señales de crecimiento, la evasión de las
señales supresoras de crecimiento, la desregulación de la energética celular, la resistencia a la
muerte celular, el establecimiento de la inmortalidad replicativa, la inducción de la
angiogénesis, y la activación de la invasión y la metástasis24. Más recientemente se ha
reconocido que la capacidad de modificar o reprogramar el metabolismo celular, y la habilidad
para evitar los mecanismos de inmunovigilancia (escape tumoral) están involucrados en la
patogénesis de múltiples tipos de cánceres25. También se han incorporado dos características
neoplásicas que facilitan la adquisición de los otros hallmarks: la inestabilidad genómica, que
introduce alteraciones genéticas que conducen a la progresión tumoral; y la inflamación
generada por células del sistema inmune innato que suponen un imprevisto apoyo a múltiples
hallmarks25.
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Figura 2: visión actual de las características (hallmarks) del cáncer (representados en la figura en el
nivel externo), que permiten la progresión tumoral a través de distintos procesos malignos
(representados en el nivel medio) que comprometen otros fisiológicos (representados en el nivel interno).
La inestabilidad genómica y la inflamación son consideradas características facilitadoras que promueven
26

la adquisición de las restantes. Figura adaptada de Aktipis et al, 2015 .

III. La próstata en la salud y en la enfermedad.
La próstata humana es una glándula sexual accesoria, exclusiva del aparato reproductor
masculino, que se encuentra íntimamente asociada a estructuras adyacentes (Figura 3). La
corta superficie anterior, que al mismo tiempo mira hacia abajo, está emplazada por detrás de
la porción inferior de la sínfisis del pubis, de la que está separada por el plexo pudendo. Entre
la próstata y el pubis se extienden los ligamentos pubeoprostáticos. Las caras laterales limitan
con los bordes internos de los músculos elevadores del ano y con los plexos vesicales. La
superficie dorsal descansa sobre la ampolla rectal, mientras que la cara superior es la más
extensa y se relaciona con la vejiga. La próstata rodea a la uretra, conducto por el cual circulan
hacia el exterior tanto el semen proveniente de los ductos eyaculatorios como la orina
proveniente de la vejiga.
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Figura 3:
localización anatómica de
la próstata en el aparato
reproductor masculino.

La próstata está rodeada por una fina cápsula que contiene tejido conectivo y fibras musculares
lisas. El parénquima prostático está compuesto por un gran número de glándulas individuales
inmersas en un estroma y cuyas secreciones desembocan por conductos separados en la
uretra prostática. Cada glándula posee una capa de células epiteliales estratificadas
comprendidas por células cúbicas altas con otras células de menor tamaño, aplanadas o
redondeadas, distribuidas regularmente entre ellas. Estas células secretorias cuentan con un
aparato de Golgi muy desarrollado localizado entre el núcleo y la cara luminal. Asociado al
epitelio se encuentra una lámina propia fibrosa con gran cantidad de capilares sanguíneos. Por
debajo

subyace

el

estroma

compuesto

de

células

musculares

lisas,

fibroblastos,

miofibroblastos, células endoteliales y diversos componentes de la matriz extracelular (MEC).

En la pubertad la glándula se desarrolla tanto estructural como funcionalmente, al aumentar
significativamente su tamaño y adquirir capacidad secretoria. Ambos procesos son fuertemente
dependientes de la unión de andrógenos a su receptor (AR), en particular de 5αdihidrotestosterona. Las células epiteliales de la próstata son en gran medida las responsables
de la producción del líquido seminal, un fluido ligeramente alcalino de aspecto lechoso rico en
iones y azúcares, con un contenido proteico inferior al 1%. Una fracción mayor al 30% del
plasma seminal, que promueve la viabilidad y la motilidad de los espermatozoides, es aportado
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por la próstata. Un componente crítico sintetizado en la próstata es el denominado antígeno
prostático específico (PSA), glicoproteína con actividad serino-proteasa que disuelve los
coágulos seminales y permite la normal movilidad de los espermatozoides27.

Las patologías prostáticas pueden clasificarse según sean o no de carácter proliferativo. La
prostatitis es una enfermedad no proliferativa que consiste en la inflamación de la próstata que,
considerando su complejidad anatómica en cuanto a su íntima asociación con estructuras
adyacentes, implica dolor rectal, perineal y abdominal, ardor en el pene y la necesidad de orinar
frecuentemente. Pueden ser infecciosas o no, agudas o crónicas. La hiperplasia prostática
benigna (BPH) es una patología proliferativa causada por factores ambientales, endócrinos y
genéticos que se caracteriza por un aumento de tamaño de la glándula, desencadenando los
denominados síntomas del tracto urinario inferior, incluyendo síntomas de llenado vesical
(mayor frecuencia diurna, nocturia, urgencia, incontinencia), síntomas miccionales (esfuerzo,
goteo, retardo, intermitencia, entre otros) y post-miccionales (sensación de vaciado incompleto,
goteo). Se trata de una condición neoplásica benigna de la próstata fuertemente asociada a la
edad. Por último, el cáncer de próstata representa la patología proliferativa prostática de mayor
relevancia sanitaria.

IV. El carcinoma prostático.
El cáncer de próstata (CaP) es la principal afección neoplásica de la próstata y representa una
problemática sanitaria global al tratarse del cuarto cáncer con mayor incidencia combinando
hombres y mujeres, y el segundo más frecuente en hombres, sólo superado por el cáncer de
pulmón, el más frecuente en ambos sexos hace ya varias décadas. Se estima que a nivel
mundial en 2012 hubo 1,1 millón de nuevos casos de CaP diagnosticados (15% del total de
casos de cáncer) y 307.000 muertes asociadas a la enfermedad, siendo la sexta causa de
muertes por cáncer (6,6% del total de casos de cáncer)22 (Figura 4). Ese mismo año, según
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datos del Instituto de Vigilancia Epidemiológica y Reporte (SIVER) del Instituto Nacional del
Cáncer (INC)28, en Argentina el cáncer de próstata fue el de mayor incidencia y el tercero más
letal en hombres.

Pulmón
Próstata
Colorectal
Estómago
Hígado

Figura 4: incidencia (en azul) y mortalidad

Esófago

(en rojo) de distintos tipos de cánceres en

Vejiga
Linfoma de Hodgkin

hombres a nivel mundial para el año 2012,

Riñón

según GLOBOCAN, IARC - OMS . Se

Leucemia

grafica la tasa cada 100.000 habitantes,

22

Labio, cavidad oral

previa

Páncreas
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(age-

standardised rate, W).

Laringe
Cerebro, sistema nervioso

estandarización

Incidencia
Mortalidad
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La neoplasia prostática intra-epitelial de alto grado (HG-PIN), que muestra muchas
características genéticas y morfológicas del CaP aunque carece de invasividad, es la única
lesión aceptada como precursora del CaP29. La HG-PIN se caracteriza por células
estratificadas, cromatina incrementada, nucléolos agrandados y fragmentaciones en la capa de
células y en la membrana basal. No obstante ello, la etiología del CaP es incierta y, al igual que
otras malignidades, se cree que es el resultado de una combinación de factores ambientales de
riesgo y una predisposición genética. Entre los factores de riesgo más importantes se destacan
la edad, la raza, los antecedentes familiares, ciertas infecciones, la inflamación local y la dieta.

El CaP es una enfermedad progresiva relativamente lenta. En una primera instancia,
generalmente asintomática, el tumor se encuentra confinado a la cápsula de la próstata y
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depende de andrógenos para mantenerse y desarrollarse. A medida que el tumor crece dentro
de la cápsula, puede interferir con las vías urinarias y generar irritación severa de la región
vesical. En una segunda etapa, las células cancerosas se diseminan por fuera de la cápsula y
la enfermedad afecta tejidos locales adyacentes, como las vesículas seminales. El CaP
humano puede, en estadios más avanzados, hacer metástasis a ganglios linfáticos, al hígado, a
los pulmones y, fundamentalmente, al hueso. En este caso, el paciente sufre dolor severo,
anemia, y obstrucción de las vías urinarias que puede devenir en hidronefrosis y fallas renales.
En los estadios más avanzados de CaP, la enfermedad es insensible a la regulación por
andrógenos, estadio que se conoce como resistente a la castración.

La graduación del CaP es un determinante fundamental en la biología y la prognosis de la
enfermedad, y se define como una propiedad del cáncer que se observa en forma microscópica
por análisis histológico de biopsias o prostatectomías. La escala de Gleason, el método de
graduación de CaP más empleado en la actualidad, es el factor pronóstico más importante y se
basa en el grado de pérdida de la arquitectura tisular normal de la glándula30. Se llama
diferenciación a la capacidad del tumor de mimetizar la arquitectura normal de la glándula y
existe evidencia de que un tumor que presenta una estructura similar a la normal, es decir bien
diferenciado, suele poseer un comportamiento biológico también normal. La escala de Gleason
establece grados progresivos de diferenciación. Los grados más bajos se caracterizan por la
presencia de glándulas pequeñas y uniformes. A medida que disminuye el grado de
diferenciación, se observa mayor cantidad de tejido entre las glándulas (incremento del
estroma) e infiltración de otros tipos celulares. Los grados más avanzados muestran glándulas
ocasionales o ausencia de glándulas, y masas irregulares de células (Figura 5). Por otra parte,
existe una graduación adicional conocida como clasificación Tumor-Ganglios-Metástasis (TNM
por sus siglas en inglés). El primer nivel (nivel T) consiste en la evaluación del estadio tumoral
local, que distingue entre enfermedad intra-capsular (T1-T2) y extra-capsular (T3-T4). El
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segundo nivel (nivel N) evalúa si la enfermedad compromete ganglios linfáticos drenantes,
mientras que el tercero (nivel M) evalúa si la patología afecta al hueso, ganglios linfáticos más
distantes u otros órganos.

Figura 5: representación esquemática de los cambios
histológicos observados en la próstata a lo largo de la
progresión de la enfermedad. 1) Glándulas pequeñas y
uniformes con pocos cambios nucleares; 2) acinos de
tamaño medio todavía separados por estroma; 3) marcada
variación en el tamaño glandular, con infiltración del
estroma y los tejidos adyacentes; 4) células marcadamente
atípicas, con infiltración extensiva de tejidos adyacentes; 5)
capas de células de CaP indiferenciadas.

El CaP puede detectarse principalmente por examen dígito-rectal, que permite evaluar
irregularidades en el tamaño, forma y textura de la glándula, o por análisis de los niveles de
PSA en sangre. En este último caso, un aumento en su tenor se asocia frecuentemente a un
desarrollo anormal de la próstata, constituyendo el marcador más importante hasta la fecha
para la detección del CaP31. En las fases más tempranas del CaP, en donde la enfermedad se
encuentra restringida a la próstata, las alternativas de tratamiento suelen ser la intervención
quirúrgica o radioterapia y ablación hormonal32. Si la enfermedad regresa luego de la terapia
primaria, y teniendo en cuenta que generalmente en un principio el CaP depende de
andrógenos para progresar, esta enfermedad recurrente puede tratarse por ablación
secundaria de andrógenos, ya sea por castración química (como por ejemplo, intervención
farmacológica con antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante, LHRH) o
por castración quirúrgica (remoción de testículos)33. Si bien el CaP metastásico puede tratarse
por ablación de andrógenos, la mayor parte de los pacientes se vuelven refractarios a dicho
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tratamiento, debiendo recurrir en general a otros tipos de quimioterapia34. Varios mecanismos
de reactivación del AR tras la ablación hormonal han sido descriptos, incluyendo amplificación
génica, mayores niveles de ARNm y proteína de AR, mutaciones en el gen de AR, expresión
alterada de co- reguladores asociados, variantes de splicing del AR e interacción entre diversas
vías de señalización intracelular35–37. Más recientemente las inmunoterapias, es decir, aquellas
aproximaciones en las cuales se busca que el sistema inmune induzca una respuesta
antitumoral, han sido propuestas como opción alternativa de terapia en CaP. Este aspecto se
discutirá con mayor profundidad en la sección IX. Inmunovigilancia. Escape tumoral.
Inmunoterapia de la Introducción.

V. Inflamación y cáncer: rol de Hemo Oxigenasa-1.
Tal y como se mencionó anteriormente, la inflamación ha sido reconocida como característica
facilitadora para la adquisición de hallmarks del cáncer25. Algunos autores han incluso
propuesto a la inflamación como un hallmark del cáncer per se38. Estudios epidemiológicos
reportaron que la inflamación predispone a contraer cáncer, ya que muchas de estas patologías
se originan en sitios de infección, irritación crónica e inflamación. Además, prácticamente toda
lesión neoplásica contiene células del sistema inmune, incluyendo macrófagos, mastocitos,
neutrófilos y linfocitos T y B, mimetizando las condiciones inflamatorias que se registran
habitualmente en tejidos no neoplásicos39,40, a punto tal que en 1986 Dvorak y colaboradores
propusieron que un tumor es “una herida que nunca sana”41. La protección contra varios
tumores brindada por distintos agentes anti-inflamatorios es una clara evidencia a favor de este
concepto42.

La inflamación contribuye a la progresión de la enfermedad al proveer al microambiente tumoral
de moléculas bioactivas, incluyendo factores de crecimiento y supervivencia, factores proangiogénicos, enzimas modificadoras de la MEC que facilitan la remodelación del tejido, la
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angiogénesis, la invasión y la metástasis, y citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias que
refuerzan el cuadro inflamatorio en forma local y sistémica43. Las células inflamatorias también
pueden liberar agentes químicos, en particular especies reactivas de oxígeno (ROS), cuya
participación en cada una de las etapas de tumorigénesis es ampliamente aceptada; las ROS
son activamente mutagénicas, acelerando la progresión hacia estados de mayor malignidad44.
Por otro lado, existe evidencia que el proceso metastásico es promovido por un cuadro
inflamatorio de citoquinas y quimioquinas que orquesta la diseminación, extravasación y
migración a nuevos destinos45.

Se han descripto dos caminos que vinculan a la inflamación con el cáncer a nivel molecular y
celular46. La denominada “vía intrínseca” implica que la activación de diversas clases de
oncogenes gatilla a su vez la expresión de programas relacionados con la inflamación. En otras
palabras, diferentes eventos genéticos conducen al establecimiento de un microambiente
inflamatorio. Por otro, en la vía extrínseca las condiciones inflamatorias promueven el
desarrollo del cáncer.

Si bien la causa de la inflamación prostática es incierta en la mayor parte de los casos, se cree
que la infección viral o bacteriana, el trauma físico por reflujo urinario, factores dietarios,
estrógenos, o una combinación de estos factores, podrían contribuir al establecimiento de un
microambiente inflamatorio47 (Figura 6). Asimismo, se ha reportado que existiría una falta de
tolerancia inmune fisiológica a ciertos antígenos prostáticos que se expresan a partir de la
pubertad, por lo que su liberación por injuria de la glándula desencadenaría una respuesta
inmune de tipo inflamatoria48. Drake y colaboradores49 han reportado que la ablación de
andrógenos es capaz de romper la tolerancia a antígenos prostáticos, permitiendo la expansión
y la función efectora de células T específicas tras una inmunización. Estas observaciones
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ponen de manifiesto que desbalances hormonales podrían jugar un papel preponderante en las
reacciones inflamatorias.
Bacteria
N. gonorrhoeae / C. trachoma/s / T.
vaginalis / T. pallidum / P. acnes / E. coli
Bacteria
Agentes infecciosos

Cambios hormonales

Virus
HPV / HSV2 / CMV / HHV8
Estradiol
Ruptura de la tolerancia
inmunológica por injuria
Hábitos alimentarios

Trauma 5sico

Carne roja / Grasa animal
à aminas heterocíclicas

Reﬂujo urinario

Cuerpos amiláceos

Ácido úrico

Figura 6: distintos factores podrían contribuir al establecimiento de un microambiente
50

inflamatorio en la glándula prostática (adaptado de De Marzo et al, 2007 ).

El modelo de “injuria y regeneración” planteado por De Marzo y colaboradores sugiere que
reiterados eventos de injuria y muerte celular ocurren en el epitelio prostático, como resultado
de daño oxidativo y/o nitrosativo causado por células inflamatorias en respuesta a patógenos o
a enfermedades autoinmunes, o bien por injuria directa por carcinógenos y/o toxinas de la dieta
o reflujo urinario47. En línea con lo observado en otros tipos de cánceres, se ha propuesto que
la inflamación asociada al CaP puede introducir alteraciones en varias vías de señalización
moleculares con impacto directo en la progresión tumoral51, y muchas de estas vías están
asociadas a la expresión de HO-1 a distintos niveles, lo que hace atractivo al estudio de la
enzima en un contexto tumoral.
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Hay una gran cantidad de antecedentes bibliográficos referidos al rol de HO-1 en
enfermedades neoplásicas. Se ha reportado que HO-1 se expresa en niveles elevados en una
gran variedad de tumores humanos, incluyendo linfosarcoma52, próstata13,53,54, cerebro55,
adenocarcinoma de células renales56, hepatoma57,58, carcinoma de células escamosas59,60,
glioma61,62, melanoma63, páncreas64, pulmón65 y leucemia mieloide crónica66. Sin embargo, el
rol de HO-1 en el proceso tumoral no está claro, y existen opiniones controvertidas; la
implicancia de la enzima sería dependiente del tipo de cáncer y del estado genético de las
células anormales.

La vasta mayoría de los antecedentes bibliográficos se refieren a los roles pro-tumorales de
HO-1. En pacientes, se ha demostrado que HO-1 se asocia a una pobre prognosis en
astrocitoma62 y pulmón65. En distintas líneas celulares de cáncer de páncreas el silenciamiento
de HO-1 por ARN de interferencia (siRNA) resultó en la inhibición de su crecimiento64. Otro
estudio utilizando células de páncreas PANC-1 mostró que la sobre-expresión de HO-1 no
afectó la proliferación celular in vitro, pero si el crecimiento tumoral y la diseminación a
pulmones in vivo en ratones SCID67. En línea con estos hallazgos, la sobreexpresión de HO-1
en líneas celulares de melanoma murino y humano aumentó su proliferación in vitro, y la
diseminación in vivo, disminuyendo la supervivencia de los ratones portadores de tumores
sobre-expresando HO-168. Por su parte, en CaP el silenciamiento de HO-1 condujo a menor
proliferación e invasión in vitro, y a menor crecimiento tumoral y metástasis a pulmón en un
modelo in vivo utilizando ratones SCID54. En un modelo de hepatoma murino también se
encontró que la proliferación in vitro y el crecimiento tumoral in vivo se vieron significativamente
impedidos al silenciar HO-158. En muchos casos, los efectos pro-tumorales de HO-1 se asocian
a su actividad. En efecto, en cáncer de pulmón de ratón, la inhibición de HO-1 por tratamiento
con ZnPPIX (zinc protoporfirina-IX, inhibidor de HO-1) disminuyó la tumorigénesis y el
crecimiento tumoral in vivo69. Ciesla y colaboradores70 reportaron recientemente que la
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inhibición de HO-1 en rabdomiosarcoma activa un programa miogénico de diferenciación
celular que impacta negativamente en la progresión de estos tumores. Utilizando como modelo
experimental el hepatoma de rata AH136B y el sarcoma de ratón S-180, se reportó que la
administración de ZnPPIX por vía endovenosa (i.v.) redujo el crecimiento tumoral57,71, y
aumentó la sensibilidad de la célula tumoral a la apoptosis inducida por H2O2 y doxorrubicina,
entre otros agentes genotóxicos72.

De hecho, son varios los tipos de cánceres en donde se ha encontrado que la expresión de
HO-1 aumenta la resistencia a la apoptosis inducida por diferentes estímulos, incluyendo
cáncer gástrico73, hepatoma58,74, colon71,74–76, tiroides77, pulmón78 y leucemia66. Se reportó que
la bilirrubina, derivada de uno de los productos de reacción de HO-1, podría ser la mediadora
de estos efectos, al menos en el modelo de hepatoma de rata AH136B74. Estudios con un
limitado número de muestras de carcinomas de nasofaringe humano revelaron que los
pacientes que no muestran expresión de HO-1 detectable en el tejido tumoral muestran una
mejor respuesta al tratamiento79. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se ha postulado al
silenciamiento de HO-1 como una potencial estrategia terapéutica para tornar a las células
tumorales más sensibles al tratamiento; se demostró que células tumorales con HO-1
silenciada muestran un aumento en su sensibilidad a distintos tipos de terapia (radioterapia,
quimioterapia, terapia fotodinámica) en diferentes modelos de cáncer64,71,80–83, aunque la mayor
parte de estos resultados fueron obtenidos in vitro.

Por el contrario, varios grupos de investigación han atribuido a HO-1 funciones anti-tumorales.
En células de cáncer pulmonar de células no pequeñas (CPCNP) NCI-H292 se ha reportado
que la sobre-expresión de HO-1 está asociada a un aumento en la expresión de microARNs
supresores de tumores (particularmente miR-378), mientras que disminuye significativamente
aquella de microARNs asociados a la oncogénesis y la neo-vascularización tumoral,
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traduciéndose en una disminución de la proliferación y migración in vitro, en un mecanismo
dependiente de CO84. En un modelo inmunodeficiente, los tumores generados por inyección de
las células NCI-H292 mostraron menor crecimiento y menor número de metástasis distales al
sobre-expresar HO-1. Utilizando muestras de pacientes, estos autores también demostraron
que la expresión de HMOX-1 se encuentra disminuida en muestras de metástasis a ganglios
linfáticos en comparación con el tumor primario, con un concomitante aumento de miR-378. Se
demostró que la sobre-expresión de Nrf-2, un factor de transcripción sensible al estado redox
capaz de dirigir un gran abanico de respuestas para proteger a la célula del estrés oxidativo,
mimetizó buena parte de los hallazgos in vitro, sugiriendo un rol anti-tumoral del eje Nrf2-HO185. También se encontró que el tratamiento de ratones con un inhibidor competitivo de HO-1
fue capaz de disminuir los focos tumorales tras la inyección i.v. de células de carcinoma de
colon86. En particular, los autores comprobaron que la sobre-expresión de HO-1 disminuyó los
niveles tanto de las metaloproteasas provenientes del xenotransplante humano como de
aquellas derivadas de células del microambiente murino, explicando parcialmente la
disminución en el número de focos tumorales. En cáncer de mama se reportó que la sobreexpresión de HO-1 en células MCF-7 es capaz de inhibir la invasión, en parte por la regulación
negativa de MMP-9, y la formación de colonias87. En este sentido, estudios de nuestro
laboratorio demostraron que HO-1 es capaz de regular negativamente la expresión de MMP-9
en células de CaP PC3 tanto in vitro como in vivo14.

En pacientes con carcinoma de células escamosas de la cavidad oral, el grupo de biopsias con
baja expresión de HO-1 mostró un mayor grado de indiferenciación y se asoció de manera
significativa con un riesgo incrementado de desarrollar metástasis a ganglios linfáticos88,
mientras que una inmunomarcación de elevada intensidad para HO-1 fue detectada en los
grupos de carcinomas bien diferenciados y pacientes libres de metástasis59. Por otra parte, se
encontró que la expresión de HO-1 está aumentada en cáncer colorectal humano (CRC) y
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adenoma de colon, y que su expresión está asociada con un mayor tiempo de sobrevida de
pacientes89,90. En concordancia con estas observaciones, los autores demostraron que
muestras con inmunomarcación positiva para HO-1 se asocian a una reducción significativa de
su invasividad y a una tendencia a la disminución en la frecuencia de metástasis90. Ensayos in
vitro con células de cáncer de colon HCT116 mostraron que la sobre-expresión de HO-1 induce
arresto celular y apoptosis, siendo el supresor de tumores p53 requerido para estos efectos89.
En mama también se ha demostrado que el CO producto de la reacción enzimática, es capaz
de inhibir la proliferación in vitro, en un mecanismo que involucra la regulación de p53 por
Hsp9091. La proliferación de células tumorales pancreáticas también disminuyó por tratamiento
con CO, mediante un mecanismo en el cual la vía de Akt estaría involucrada92. Un efecto antiproliferativo y pro-apoptótico también se le ha atribuido a la enzima en líneas celulares de
cáncer de mama de rata y humanas, siendo estos efectos dependientes en parte de la
regulación mediada por IDO93.

Nuestro laboratorio fue el primero en documentar la expresión nuclear de HO-1 en muestras de
pacientes con CaP naïve de tratamiento, con diferentes grados de Gleason13. Hemos
demostrado que la sobre-expresión de HO-1 en líneas celulares de CaP sensibles e insensibles
a andrógenos está asociada a menores índices de proliferación, migración e invasión in vitro, y
se halló que dichos efectos no dependen de la actividad enzimática de HO-114. Además,
demostramos que tumores en ratones atímicos nude originados a partir de la inyección de
células tumorales de próstata sobre-expresando establemente HO-1 crecen a una tasa menor
que los tumores controles14. Por otro lado, se constató que mayores niveles de HO-1 están
ligados a una menor expresión de VEGFA, VEGFC, HIF1α y la integrina α5β1, lo cual
concuerda con una menor vascularización de los citados tumores94. Tal como se mencionó
previamente, nuestro grupo ha reportado la interacción física entre HO-1 y STAT-3, en la que la
enzima interferiría en la vía de señalización de STAT3 al retenerlo en citoplasma tanto in vitro
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como in vivo y, en consecuencia, evitaría la actividad transcripcional de genes blanco, como el
AR19. Más recientemente demostramos que la expresión y la localización sub-celular de Ecadherina y β-catenina son moduladas por HO-1, lo que impacta en la morfología y las
propiedades adhesivas de la célula tumoral de próstata20. Por otro lado, el laboratorio de Leo
Otterbein demostró que el CO sensibiliza a las células tumorales de próstata a la quimioterapia,
induciendo arresto celular y apoptosis in vivo, probablemente induciendo de manera transitoria
un efecto anti-Warburg: exacerbación de la bioenergética celular y agotamiento metabólico95.
Finalmente, y teniendo en cuenta que el CaP muestra graves complicaciones originadas por
metástasis óseas, Ferrando y colaboradores demostraron que HO-1 es capaz de modificar el
microambiente en el hueso; experimentos in vivo mostraron que tumores PC3 con expresión
elevada de HO-1 y creciendo en el fémur de ratones SCID exhiben una fuerte remodelación
ósea96. Interesantemente, también se ha reportado que el supresor tumoral BRCA1, con la
cooperación de Nrf2, se une al promotor de HO-1 e induce su expresión en líneas celulares de
CaP97.

En conclusión, el eje hemo/HO-1 ha sido objeto de exhaustivo estudio por la comunidad
científica. Sin embargo, en lo que respecta a su rol en los distintos pasos de la progresión
tumoral, existe evidencia controversial que le asigna papeles tanto pro- como anti-tumorales. Si
bien es esperable que existan variaciones entre los resultados obtenidos en diferentes modelos
experimentales y tipos de cánceres, es probable que también exista un nivel de complejidad
relacionado con la naturaleza de la proteína per se, introducido por los múltiples agentes
involucrados en la reacción enzimática y los roles no canónicos recientemente atribuidos a la
enzima. También es plausible, como se discute a continuación, que HO-1 cumpla un papel
diferente al actuar en el compartimento tumoral o en otras células que también forman parte del
tejido asociado.
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VI. El microambiente tumoral.
Los tumores exhiben una dimensión de complejidad adicional: el denominado microambiente
tumoral. Existe una compleja red de interacciones que no se limita a aquellas entre las células
tumorales per se (interacciones homotípicas), sino a aquellas establecidas entre éstas y un
repertorio de células reclutadas (interacciones heterotípicas), que también contribuyen por
múltiples mecanismos a la adquisición de los hallmarks. De hecho, la mayor parte de los
hallmarks son posibles gracias a las contribuciones de las células del estroma que son
reclutadas, activadas, programadas y mantenidas por las células neoplásicas (Figura 7).
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angiogénicas

Células inmunes
inﬁltrantes

Mantenimiento de la
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Figura 7: contribuciones de distintos componentes del microambiente tumoral a la
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adquisición de los hallmarks del cáncer (adaptado de Hanahan y Coussens 2012 ).
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VII. Neo-vascularización tumoral. Estrategias terapéuticas.
Los vasos sanguíneos funcionales constituyen la base de la homeostasis de los tejidos, con el
suministro de oxígeno y nutrientes, y la eliminación de los productos de degradación del
metabolismo. El sistema vascular permite también que las células hematopoyéticas patrullen el
organismo para ejercer la inmunovigilancia. Durante el desarrollo embrionario, las células
progenitoras endoteliales se dividen y forman una red vascular en un proceso llamado
vasculogénesis. Dicha red se expande por el brote de nuevos vasos a partir de otros preexistentes en un proceso llamado angiogénesis. En el adulto, la vasculatura normal entra en un
estado quiescente, a excepción de estados de activación transitoria en procesos fisiológicos
tales como la cicatrización de las heridas y en el ciclo reproductivo femenino. Sin embargo, es
también un proceso fundamental en la transformación maligna durante el crecimiento tumoral,
dado que al igual que los tejidos normales, los tumores requieren nutrientes y oxígeno y
también poder evacuar los desechos metabólicos y el dióxido de carbono. De esta manera, la
neovasculatura asociada al tumor satisface estas necesidades. Es así que durante la
progresión tumoral, la angiogénesis está constantemente activada para favorecer el
crecimiento neoplásico, y existen datos clínicos que indican una correlación significativa entre
la angiogénesis y la agresividad tumoral. La hipótesis introducida por Hanahan y Folkman99
establece que el switch angiogénico estaría gobernado por un balance entre factores pro- y
anti-angiogénicos que se unen a receptores de membrana activadores o inhibidores de la
angiogénesis, respectivamente (Figura 8). La inducción de la angiogénesis por el factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF-A), y su inhibición por trombospondina-1 (TSP-1), son
los factores mejor descriptos en este sentido.
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Figura 8:
representación gráfica del balance
entre factores pro- y anti-angiogénicos,
que gobiernan el switch angiogénico.

Existen varios mecanismos propuestos por los que los tumores adquirirían aporte sanguíneo100:
la vasculogénesis, que involucra la formación de nuevos vasos a partir de las células
progenitoras endoteliales; la intususcepción, que implica la remodelación y expansión de los
vasos por la inserción de columnas de tejido intersticial en el lumen de vasos sanguíneos preexistentes; la brotación, en donde a partir de vasos sanguíneos pre-existentes se forman
nuevos; la co-opción, en donde las células tumorales crecen alrededor de los vasos
sanguíneos pre-existentes; el mimetismo vascular, donde las células cancerígenas imitan a las
células endoteliales con capacidad de conducir fluidos como la sangre; y por último, la
diferenciación a partir de células madres tumorales a células endoteliales. Por razones
históricas y actualmente por conveniencia, el término “angiogénesis” es utilizado para describir
todos estos mecanismos de formación de vasos sanguíneos en los tumores.

Tal es la importancia de la angiogénesis en el cáncer, que han sido desarrolladas varias
estrategias terapéuticas basadas en el direccionamiento de fármacos a su vascularización. Así,
ha sido aprobado para su uso en pacientes con distintos tipos de cánceres el anticuerpo
neutralizante de VEGF-A (Avastin® bevacizumab)101, así como otros bloqueantes de la vía de
señalización de VEGF-A (incluyendo inhibidores de receptores tirosina-quinasas, como es el
caso del receptor de VEGF-A). Si bien los resultados han sido en algunos casos alentadores,
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su uso clínico resultó más desafiante de lo anticipado, ya que como monoterapia no fueron
efectivos en muchos tipos de cánceres. En algunos casos su efectividad está supeditada a su
uso en combinación con otras terapias (principalmente quimioterapia), aunque hay datos
clínicos que reportan su toxicidad102. Más aún, hay pacientes con metástasis que se muestran
refractarios o adquieren resistencia a la terapia anti-angiogénica, y en la actualidad los
biomarcadores

para

identificar

a

los

pacientes

respondedores

son

limitados102.

La

independencia de ciertos tumores de estadio avanzado a VEGF puede darse por la producción
de otras moléculas pro-angiogénicas que suplen el rol de este factor. En este sentido, el papel
jugado por Galectina-1 (Gal-1) en la resistencia a la terapia anti-VEGF ha sido demostrada
recientemente por Croci y colaboradores103,104, quienes reportaron que Gal-1 es capaz de
reconocer los N-glicanos que decoran a VEGF y actuar como agonista de esta vía de
señalización, incluso en ausencia del ligando canónico. Estos autores postulan que un
anticuerpo bloqueante de Gal-1 podría ser usado en consecuencia como terapia en ciertos
tipos de tumores.

En lo que refiere al impacto en pacientes con CaP, se conoce relativamente poco respecto a
los eventos moleculares que dictaminan el encendido del switch angiogénico, probablemente
porque tienen lugar en forma previa a que pueda establecerse el diagnóstico clínico de la
enfermedad. Sin embargo, estudios previos de nuestro laboratorio revelaron el rol fundamental
de Gal-1 en la neo-vascularización tumoral del CaP, ya que sus efectos pro-angiogénicos en
este tipo de cáncer resultaron independientes de la expresión de otros factores relacionados,
incluyendo a VEGF-A105.
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VIII. Rol de HO-1 en la angiogénesis. Papel en el switch angiogénico tumoral.
En 1998 se demostró que la sobre-expresión de HO-1 en células endoteliales de conejo
aumenta su proliferación106, estableciendo el primer nexo entre HO-1 y angiogénesis.
Posteriormente se reportó que el silenciamiento de HO-1 es capaz de disminuir la
tubulogénesis in vitro, y este efecto se perdía por tratamiento con moléculas liberadoras de CO
(CORMs, del inglés Carbon Monoxide Releasing Molecules)107. Otros estudios probaron que el
tratamiento de distintos tipos celulares con CO o CORMs induce la expresión de VEGF108,109.
Se comprobó que HO-1 es capaz de inducir la expresión de VEGF en otros tipos celulares,
como queratinocitos110 y células de músculo liso111. En este sentido, se ha postulado que
existiría en loop regulatorio entre HO-1 y VEGF, dado que la inhibición farmacológica de HO-1
con SnPP (inhibidor de la actividad de HO-1) impidió la angiogénesis mediada por VEGF, y su
sobre-expresión aumentó la formación de vasos estimulada por ese mismo factor109. Además,
VEGF es capaz de modular positivamente la expresión de HO-1, lo cual sería determinante
para que VEGF ejerza sus efectos angiogénicos112. Se reportó que células endoteliales
derivadas de ratones deficientes para HO-1 producen menos VEGF en condiciones basales y
en respuesta al estrés oxidativo113. La infección de ratas con adenovirus codificantes para HO-1
aumentó la densidad capilar en las extremidades posteriores in vivo, pero el estudio no permite
asegurar que el efecto fuera directo sobre la célula endotelial114.

También existen reportes que demuestran que HO-1 es capaz de regular la expresión de otros
factores pro- y anti-angiogénicos. Así, hay evidencia que el silenciamiento de HO-1 es capaz de
interferir con la inducción de IL-8 en células endoteliales115, una interleuquina típicamente proangiogénica. La sobre-expresión de HO-1 por infección adenoviral de células endoteliales
también sería capaz de promover la angiogénesis mediante la atenuación de la síntesis de
factores anti-angiogénicos como el receptor soluble de VEGF (sFlt1) y de sEng (endoglina
soluble), y el CO sería el mediador de estos efectos116.
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Sin embargo, hay autores que han sugerido que el rol de HO-1 puede variar en distintas
condiciones y se propuso que HO-1 cumpliría una función dual in vivo. Bussolati et al
demostraron que la inducción de la angiogénesis mediada por VEGF requiere la actividad de
HO-1, mientras que en condiciones inflamatorias, la formación de nuevos vasos sanguíneos se
atenúa por la sobre-expresión de HO-1117,118. De esta manera, la influencia positiva o negativa
de HO-1 en la angiogénesis depende de las diferentes condiciones tisulares119.

En cuanto al rol de HO-1 en la angiogénesis asociada al tumor, existe evidencia que la sobreexpresión de HO-1 en la línea celular de páncreas PANC-1 aumentó la angiogénesis tumoral in
vivo en ratones SCID67. Otros estudios han mostrado que el silenciamiento o la inhibición de
HO-1 es capaz de inhibir la expresión de VEGF, limitar la vascularización tumoral e impactar en
el crecimiento tumoral58,69,120. Por otra parte, la inducción farmacológica de HO-1 por
tratamiento con hemina sobre células C6 de glioma de rata permitió aumentar la expresión de
VEGF en una respuesta dependiente de la dosis121. En melanoma de ratón se encontró que, si
bien la sobre-expresión de HO-1 in vitro no implica un aumento de los niveles de VEGF, in vivo
conduce al desarrollo de tumores más vascularizados con mayor contenido de VEGF68,
poniendo de manifiesto la importancia del microambiente tumoral.

En contraposición con esta evidencia, tal y como se discutió previamente, resultados de
nuestro laboratorio han demostrado que la sobre-expresión de HO-1 en la línea celular de CaP
PC3 disminuye la expresión de VEGFA, VEGFC, HIF1α y la integrina α5β1 y atenúa la neovascularización tumoral in vivo94. Adicionalmente, Vitek y colaboradores han demostrado que el
CO inhibe el crecimiento tumoral pancreático y aumenta la sobrevida de los ratones portadores
de tumores in vivo, al disminuir la presencia de células endoteliales CD31+ presentes en la
masa tumoral92. La sobre-expresión estable de HO-1 en una línea celular de carcinoma
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pulmonar de células no pequeñas (CPCNP) fue capaz de disminuir la expresión de diferentes
microARNs frecuentemente vinculados a la promoción de la angiogénesis, principalmente miR378, limitando de esta forma la angiogénesis in vitro y la vascularización in vivo84.

En conclusión, el rol de HO-1 en la angiogénesis resulta complejo, ya que según el modelo de
estudio la expresión de HO-1 per se y el rol de los distintos productos de su actividad
enzimática han sido asociados a una modulación positiva o negativa de la angiogénesis.

IX. Inmunovigilancia. Escape tumoral. Inmunoterapia.
Nuestro cuerpo está expuesto a agentes que pueden potencialmente causar enfermedades, y
el sistema inmune monitorea y protege al organismo de bacterias, hongos, virus, entre otros
patógenos. Sin embargo, incluso células del propio organismo pueden ser patogénicas como
resultado de transformaciones inducidas por diversos factores. Existen dos posibles respuestas
inmunológicas: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, cada una
caracterizada por un repertorio humoral y celular. La respuesta inmune innata representa una
primera línea de defensa al detectar un espectro relativamente pequeño de patrones
moleculares asociados a patógenos (PAMPs). Sin embargo, en un contexto tumoral, un gran
interrogante ha sido cómo la respuesta inmune innata puede gatillarse en un entorno estéril, es
decir, libre de patógenos. Es así que se ha propuesto la participación de patrones moleculares
asociados al estrés y al peligro (SAMPs y DAMPs), capaces de activar la respuesta inmune
innata y enlazar con la respuesta inmune adaptativa. Frente a una infección, esta última se
dispara gracias al reconocimiento de un amplio espectro de determinantes antigénicos
derivados del patógeno: los linfocitos B y T circulantes son capaces de detectar pequeñas
porciones de moléculas foráneas (epítopes) y disparar una fuerte respuesta con el fin de
eliminar el peligro. Actualmente se acepta que los linfocitos son capaces de reconocer
antígenos presentes en la célula tumoral, y su identidad molecular es parcialmente conocida122.
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En algunos casos si bien dicha expresión puede darse en otros tipos celulares normales, está
fuertemente ligada al fenotipo tumoral (antígenos asociados a tumor, TAA), mientras que en
otros casos su expresión es exclusiva de la célula tumoral (antígenos específicos de tumor,
TSA), y se generan principalmente como mutaciones puntuales en el exoma.

De esta manera, otro aspecto crucial del microambiente tumoral está regido por el diálogo
dinámico entre el tumor y el sistema inmune, que impacta directamente en el desarrollo tumoral
en sus distintos estadios. Ya a principios del siglo XX, Paul Ehrlich predijo que el sistema
inmune es capaz de reprimir el crecimiento de carcinomas que de otro modo ocurrirían con
gran frecuencia123, iniciando un largo y controversial debate en torno al control inmunológico de
las neoplasias. Actualmente existe consenso en torno al concepto de que los cánceres
clínicamente detectables han logrado evadir la respuesta inmune anti-tumoral del huésped. A
comienzos de este siglo se propuso la hipótesis de la inmunoedición tumoral124 que integra
conceptos de escape tumoral con la clásica teoría de la inmunovigilancia planteada hace ya
varias décadas125,126. Así, si bien el sistema inmune del huésped es capaz de proteger al
organismo al generar una respuesta anti-tumoral, también puede promover el desarrollo del
tumor al seleccionar variantes con menor inmunogenicidad.

Los tumores recurren a diferentes estrategias para escapar al sistema inmune127–129 (Figura 9).
Así, pueden restringir la presentación antigénica, incluyendo deriva antigénica, defectos en la
maquinaria de presentación o pérdida de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad
(MHC) o moléculas co-estimulatorias. Además, las células cancerosas muestran un abanico
amplio de mecanismos que les permiten resistir la apoptosis inducida por linfocitos T activados.
No menos importante resulta la producción de factores que contribuyen a la generación de un
potente estado de inmunosupresión, sea local o sistémico. En este sentido, se ha demostrado
que los tumores son capaces de expandir y reclutar células T regulatorias, de perfil
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inmunosupresor, y/o secretar factores solubles y citoquinas inmunosupresoras. En particular,
más allá de sus efectos en la angiogénesis asociada al tumor, el papel de Gal-1 en el escape
inmunitario ha sido objeto de gran cantidad de estudios. El grupo de Linda Baum reportó por
primera vez que Gal-1 es capaz de regular la apoptosis en linfocitos T humanos130. Luego se
probó que la interacción de Gal-1 con glicanos expuestos por células Th1 y Th17,
frecuentemente asociadas a inmunidad anti-tumoral, regula negativamente la sobrevida de
estos tipos celulares131, por lo que esta lectina podría favorecer respuestas pro-tumorales de
tipo Th2. Otro estudio en un modelo de mama demostró que la Gal-1 tumoral podría influenciar
el nicho metastásico al inducir una respuesta inmune dominada por un perfil Th2/Treg,
facilitando la formación de metástasis132. De hecho, hay evidencia que sugiere que la función
supresora de los linfocitos T regulatorios estaría dada, al menos en parte, por la acción de Gal1133. Gal-1 también promueve la diferenciación de células dendríticas productoras de IL-27,
gatillando un mecanismo de expansión de células T regulatorias productoras de IL-10134.
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A la luz de estas observaciones, no resulta sorprendente que en los últimos años se haya
suscitado gran interés en el desarrollo de inmunoterapias, es decir, terapias contra el cáncer
direccionadas a la generación o mejora de la respuesta inmune del huésped. Un aspecto
importante de este tipo de estrategias es la generación de memoria inmunológica capaz de
prevenir tanto la recurrencia como la aparición de clones malignos resistentes a la terapia135.
En la última década pruebas clínicas de fase III han reportado un aumento en la sobrevida de
pacientes con cáncer en estadio avanzado136–139. Dos grandes tipos de inmunoterapia han sido
particularmente efectivas: el uso de anticuerpos monoclonales (mAb) específicos contra
moléculas inmunomoduladoras, y la terapia celular adoptiva (ACT). En este sentido, los mAbs
son capaces de bloquear o activar receptores regulatorios presentes fundamentalmente en la
superficie de células del sistema inmune, por lo que se especula que su aplicación podría ser
funcional en varios tipos de cánceres. Los mAbs más difundidos para su uso como “adyuvante”
en vacunas terapéuticas contra el cáncer son aquellas que interrumpen con el check-point
inmunológico mediado por los receptores inhibitorios CTLA-4 (anticuerpo ipilimumab) y PD-1
(anticuerpos pembrolizumab y nivolumab)140. Existen otros anticuerpos antagonistas de PD-L1,
LAG-3, TIM-3, y TIGIT, e incluso hay anticuerpos que actúan reforzando la señalización de
receptores activadores, tales como 4-1BB, GITR, OX40, CD40, CD40L y CD28. Por otra parte,
el objetivo de la terapia celular adoptiva es la generación de respuesta inmune anti-tumoral a
través de la manipulación de células T ex vivo, sea por selección y expansión de linfocitos
infiltrantes al tumor (TILs) o por transferencia génica de un receptor de célula T (TCR) sintético
(sTCR) o quimérico (CAR) en la célula T. En todos los casos se busca promover el
reconocimiento del tumor y la consecuente activación de la respuesta citotóxica anti-tumoral.
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X. Propiedades inmunomoduladoras de HO-1.
Existe gran cantidad de evidencia respecto a las propiedades inmunomoduladoras de HO-1, y
varios autores han efectuado revisiones bibliográficas al respecto141,142. Históricamente se
considera a HO-1 como una proteína anti-inflamatoria, fundamentalmente debido al efecto de
los productos metabólicos de su reacción enzimática. Woo y colaboradores dicen haber
reportado por primera vez que HO-1 tiene funciones supresoras, al tratar a ratones con CoPP
(inductor y activador de HO-1) y verificar en el bazo una disminución de la subpoblación T y un
aumento en las células B y macrófagos143. Los autores detectaron menores niveles de
proliferación y capacidad citotóxica de células NK y T144.

Poco tiempo más tarde emergieron los ratones deficientes en HMOX1, que exhiben una
enfermedad inflamatoria crónica progresiva, caracterizada por desórdenes en componentes del
sistema inmune incluyendo esplenomegalia, linfadenopatía y leucocitosis7,8. Los distintos
modelos experimentales de ratón deficiente para HMOX1 mostraron diferencias respecto a la
frecuencia de subpoblaciones celulares. Por ejemplo, el modelo murino analizado por Zelenay y
colaboradores mostró mayor recuento de linfocitos T y B, macrófagos y glóbulos rojos8, aunque
aquel descripto por Kapturczak no exhibió tales diferencias en bazo pero sí una disminución en
la marcación de células T y B en ganglios linfáticos145. Ambos modelos coincidieron en un
aumento en los niveles séricos de IgM, sugiriendo un posible defecto en el cambio de isotipo de
los anticuerpos. Una estimulación ex vivo de esplenocitos condujo a una exacerbación del perfil
Th1 pro-inflamatorio al comparar células deficientes con células salvajes145. La transfección
estable de células JURKAT con un vector codificante para HMOX1 resultó en una disminución
significativa de su proliferación146. Los autores proponen que es el CO el responsable del efecto
supresor mediante una vía que involucra ERK e IL-2, al menos sobre las células CD4+, aunque
alegan que este efecto sería importante únicamente antes de la activación de la célula T al
bloquear eventos tempranos que llevan a su activación147. Respecto a la apoptosis de la célula
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T, la sobre-expresión de HO-1 en células JURKAT condujo a un aumento en la resistencia a la
apoptosis inducida por FAS, en un mecanismo dependiente del hierro producto de reacción148.
Sin embargo, otro grupo de investigación reportó que el CO aumenta la apoptosis inducida por
FAS en JURKAT a través de la inhibición de la vía de ERK149. El grupo de Miguel Soares
reportó que HO-1 sería capaz de inducir la respuesta proliferativa de linfocitos T CD4+ en
respuesta a aloantígenos, aunque en última instancia promovería su apoptosis inducida por
FAS, lo cual sería de suma importancia para evitar el rechazo de transplantes150, añadiendo
más incertidumbre.

Existen varios trabajos que estudiaron la asociación entre HO-1 y los linfocitos T regulatorios.
Pae et al sugirieron que la expresión de HO-1 es similar a aquella del factor de transcripción
FoxP3 (considerado clave para la diferenciación a perfil regulatorio), al estar aumentada en
células CD4+CD25+ respecto a células CD4+CD25-146. De hecho, cuando se transfectaron
células JURKAT con FoxP3 en forma estable, aumentaron los niveles de HO-1, siendo la
enzima clave para su efecto supresor151. Trabajos de Xia y colaboradores recurrieron a un
modelo de asma en el cual inyectaron a animales con hemina en forma intraperitoneal (i.p.) y
demostraron que esta droga es capaz de aumentar la frecuencia de células CD4+CD25high
circulantes, así como la expresión de FoxP3 en los pulmones152,153. Sin embargo, hay trabajos
que aseguran que HO-1 no es necesaria para el desarrollo y función de las células T
regulatorias de ratón8,154. Adicionalmente, se reportó que células T regulatorias de bazo de
ratón deficiente en HMOX1 no difieren significativamente en cuanto a su capacidad supresora
con respecto al control con células salvajes, aunque los autores sí encontraron diferencias al
comparar el potencial supresor de células presentadoras de antígeno deficientes con respecto
a su contraparte salvaje155, sugiriendo que el posible efecto sobre las células T regulatorias
sería indirecto a través de otro tipo celular intermediario, concepto reforzado por otras
observaciones efectuadas en transplante156, diabetes157 y encefalomielitis autoinmune
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experimental158. En este sentido, por ejemplo, Otterbein y colaboradores hallaron que el CO
estimula la síntesis de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 en macrófagos159, mientras que esta
citoquina sería capaz a su vez de inducir HO-1, llevando potencialmente a un ciclo de autoamplificación del efecto anti-inflamatorio160. Sin embargo, Richetti et al señalaron que si bien IL10 estimula la expresión de HO-1, la enzima no sería determinante en su poder
inmunosupresor161. Por este motivo se ha propuesto a HO-1 como una proteína clave en la
diferenciación a macrófagos M2 de perfil anti-inflamatorio162. Por otra parte, se ha demostrado
que las células dendríticas expresan HO-1, y que ésta sería una reguladora negativa de su
maduración fenotípica y funcional163. Así, el tratamiento de células dendríticas humanas o
murinas con CoPP o CORMs les otorga un perfil más tolerogénico164. En contraposición con
estas observaciones, se halló que la maduración de células dendríticas inducida por LPS sería
independiente de HO-1 y dependiente de STAT3165.

Relativamente poco se conoce en torno al rol de HO-1 como modulador del sistema inmune en
el contexto de enfermedades neoplásicas. Inesperadamente, se halló una alta proporción de
células T regulatorias CD8+ específicas contra un péptido de HO-1 en sangre periférica de
pacientes con cáncer, en comparación con personas sanas166. Aún no se sabe con exactitud
cuáles son las implicancias fisio-patológicas de estos hallazgos, aunque sugieren la
participación de HO-1 en la fina regulación homeostática de esta subpoblación celular. Por otro
lado, el grupo de Leo Otterbein demostró que la deleción condicional de HO-1 en macrófagos
suprimió el crecimiento de xenotransplantes de CaP in vivo y retrasó la progresión del estadio
PIN en ratones transgénicos TRAMP167. En línea con estas observaciones, hay evidencia
histológica que los macrófagos HO-1+ se acumulan en el frente invasivo o en las metástasis de
diferentes modelos de cáncer61,168,169. También hay estudios que muestran la infiltración de
tumores con células T regulatorias con niveles de expresión de HO-1 elevados170.
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Llamativamente, Jais y colaboradores claman haber puesto fin al dogma que atribuye a HO-1
un rol anti-inflamatorio, al demostrar que la falta de HO-1 en hepatocitos o macrófagos alivia los
síntomas de inflamación metabólica crónica en ratones, mientras que corroboraron que los
niveles de HO-1 predicen el cuadro de resistencia a insulina tanto en ratones como en
humanos171. Esta evidencia se suma a otras observaciones previas en un modelo de sepsis
microbiana en ratones, en donde se reportó que la expresión aumentada de HO-1 no suprimió
la circulación de células inflamatorias ni su acumulación en los sitios de herida, sino que
promovió la eliminación del patógeno172. Más aún, también trabajando en otros modelos de
infección, hay grupos que observaron que la expresión de HO-1 en macrófagos estimula la
síntesis de citoquinas pro-inflamatorias, tales como IFN-β173. Estas evidencias contradictorias
ponen de manifiesto la complejidad de los modelos experimentales en función de los productos
de la reacción enzimática y los roles no canónicos de HO-1.
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Hipótesis y Objetivos
(o cuál es la explicación que nadie quiere creer y qué hicimos al respecto)

There are many hypotheses in science that are wrong. That’s perfectly all right: it’s the aperture
to finding out what’s right. Science is a self-correcting process.
- Carl Sagan
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Hipótesis
En base a los antecedentes descriptos, teniendo en cuenta que si bien aún controversial, existe
una gran cantidad de datos respecto al rol de HO-1 en la célula tumoral, pero relativamente
poco se conoce sobre cómo influye la expresión de esta proteína en los distintos
compartimentos del microambiente tumoral, postulamos la siguiente hipótesis general de
trabajo: la expresión de HO-1 en células del microambiente modula el desarrollo del cáncer
de próstata.

Objetivos
Con el fin de poner a prueba esta hipótesis, el objetivo principal de este trabajo consistió en
evaluar cómo la modulación de HO-1 del estroma impacta en el desarrollo de la patología, y
en particular nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
a) desarrollar modelos in vitro e in vivo para poner a prueba la hipótesis de trabajo
planteada.
b) evaluar el efecto de la modulación de HO-1 en el compartimento vascular en un
contexto tumoral, tanto in vitro como in vivo.
c) evaluar el efecto de la modulación de HO-1 en el compartimento inmunológico en un
contexto tumoral, tanto in vitro como in vivo.
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Materiales y Métodos
(o cómo estandarizar protocolos para replicar experimentos exitosamente)

There are two objectionable types of believers: those who believe the incredible and those who
believe that ‘belief’ must be discarded and replaced by ‘the scientific method’.
- Max Born
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I. Líneas celulares y ratones.
Para la mayor parte de los estudios se utilizó la línea celular TRAMP-C1 (T-C1; ATCC)
derivada de un tumor primario de próstata del ratón transgénico PB-TagC57BL/6 (ratón
TRAMP). Se caracterizan por ser células adherentes sensibles a andrógenos, y son
tumorigénicas al inyectarse en huéspedes singénicos C57BL/6174. De esta forma, en contraste
con la mayor parte de los modelos experimentales disponibles para el estudio del CaP in vivo,
este sistema permite evaluar al microambiente tumoral en su conjunto. También se utilizaron
células endoteliales de cordón umbilical humano (HUVECs), que fueron adquiridas
criopreservadas y fueron descongeladas para su uso en cultivo celular (Lonza), y células
endoteliales de aorta bovina (BAECs), gentilmente cedidas por la Dra. Teresa Elola (Facultad
de Farmacia y Bioquímica, UBA).

Se utilizaron ratones salvajes (WT, del inglés wild type) inmunocompetentes C57BL/6
(adquiridos en el Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos
Aires, Argentina), ratones transgénicos OT-1, que poseen células T específicas contra el
péptido H-2Kb OVA257-264 (OVA, ovalbúmina; generosamente provistos por la Dra. Paula
Mercedes Berguer de la Fundación Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina), y ratones atímicos
nu/nu (provistos por la Cátedra de Animales de Laboratorio y Bioterio de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata, Argentina). En todos los casos los ratones empleados
contaron con las siguientes características: machos, 6-8 semanas de edad, 20-25g. Los
protocolos experimentales llevados a cabo en la presente Tesis fueron aprobados por la
Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (protocolo
experimental N° 38, CICUAL, FCEN – UBA), a fin de garantizar el uso seguro y ético de
animales de laboratorio para tareas de investigación.
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II. Cultivo celular: consideraciones generales.
Células tumorales T-C1. Esta línea celular fue cultivada en medio DMEM (Dulbecco’s Modified
Eagle Medium, Invitrogen) conteniendo suero fetal bovino (SFB; Gibco) 10% (v/v), antibióticos
(penicilina 1 U/ml, estreptomicina 1 µg/ml, anfotericina B 2,5 ng/ml) e insulina (5 µg/ml). Se
controló periódicamente su sensibilidad hormonal por deprivación de andrógenos. HUVECs. El
cultivo de estas células endoteliales fue realizado en SingleQuotes Endothelial Cell Growth
Medium (EGM-2; Lonza). BAECs. Estas células endoteliales fueron cultivadas en medio DMEM
(Invitrogen) conteniendo SFB 10% (v/v) y antibióticos (penicilina 1 unidad/ml, estreptomicina 1
µg/ml, anfotericina B 2,5 ng/ml). Cultivos primarios linfocitarios. Células de ganglio total
fueron cultivadas en medio RPMI-1640 (Invitrogen) conteniendo SFB 10% (v/v), antibióticos
(penicilina 1 unidad/ml, estreptomicina 1 µg/ml, anfotericina B 2,5 ng/ml) y β-mercaptoetanol
2x10-5 M.

Todas las células se cultivaron a 37°C y a un tenor de CO2 del 5%. Se efectuaron sub-cultivos
cuando las células alcanzaron una confluencia aproximada del 80%. Para ello, el medio fue
aspirado y descartado, se lavaron las células con tripsina 0,25%-EDTA (Invitrogen) para
remover inhibidores de tripsina presentes en el suero, y luego se agregó una vez más tripsina
0,25%-EDTA. Se incubó en estufa a 37°C hasta lograr la disociación de las células – hecho que
se constató observando al microscopio óptico-, tras lo cual se las resuspendió en medio fresco
adecuado, ayudándose a disgregar las células en forma mecánica. Se sembraron las células
en la placa o botella apropiada. En todos los casos los reactivos fueron pre-calentados en baño
térmico a 37°C. En los casos en que resultó necesario, se crio-preservaron células en SFB
conteniendo dimetil sulfóxido (DMSO) 10% (v/v). Para ello se congelaron las células a -80°C en
un dispositivo Mr. Frosty (Nalgene) conteniendo isopropanol. Transcurridas al menos 4 h, los
viales de congelación fueron transferidos a un tanque con nitrógeno líquido.
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III. Generación de tumores subcutáneos T-C1 en ratones C57BL/6 o nude.
Ratones C57BL/6 o ratones atímicos nu/nu fueron inoculados en forma subcutánea (s.c.) en el
flanco izquierdo con 2x106 células T-C1 cosechadas en fase exponencial de crecimiento y
resuspendidas en Matrigel® (4,5mg/ml; Corning; número de referencia 356234). Se supervisó
la aparición de tumores palpables y se siguió su crecimiento midiendo las dimensiones cada
dos días utilizando un calibre. El volumen tumoral se estimó según (largo x ancho2)/2, y los
animales fueron sacrificados de acuerdo al objetivo de la experiencia, pero siempre antes de
alcanzar los 2000mm3, o bien al exhibir úlceras o interferencias con las funciones normales del
animal. Se registraron fotográficamente tanto los animales como los tumores, y se tomaron
muestras representativas del tumor y diferentes órganos murinos. En particular, se conservaron
muestras en Trizol (Invitrogen), paraformaldehído 4% en PBS y Cryoplast® (Biopack) para
eventuales estudios por PCR cuantitativa en tiempo real (RTqPCR), inmunohistoquímica (IHQ)
o inmunofluorescencia (IF), respectivamente. También se procesaron muestras frescas para su
análisis por citometría de flujo (léase XVII. Análisis de muestras de ratón por citometría de flujo
de Materiales y Métodos). Se relativizó el crecimiento al volumen tumoral al momento del inicio
de la fase exponencial de crecimiento, y se calcularon parámetros como el tiempo de latencia
tumoral, la tumorigenicidad y la tasa de crecimiento tumoral. En todas las experiencias de
crecimiento tumoral se registró el peso de los animales una vez por semana; no se encontraron
diferencias significativas en las curvas de peso en función del tiempo entre los grupos
experimentales.
IV. Tratamiento con hemina in vivo.
Para efectuar el pre-acondicionamiento con hemina, ratones C57BL/6 o ratones atímicos nu/nu
fueron inyectados s.c. con la droga en los días -8, -5 y -1 respecto al día en que fueron
desafiados con células tumorales (día 0). Brevemente, se administraron 200 µl de una solución
de hemina 30 µM en el flanco izquierdo de los animales; a modo de control los ratones fueron
inyectados con el vehículo, PBS. Los ratones pre-acondicionados y los ratones control fueron
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inoculados s.c. en el mismo flanco con 2x106 células T-C1 cosechadas en fase exponencial de
crecimiento y resuspendidas en Matrigel® (4,5mg/ml). El ensayo siguió su curso como fue
explicado en III. Generación de tumores subcutáneos T-C1 en ratones C57BL/6 o nude de
Materiales y Métodos.
Para administrar hemina localmente en el tumor, se generaron tumores como se indicó
previamente, y se aguardó a que el volumen tumoral fuera de 200 mm3 para posibilitar su
intervención dos veces por semana. Brevemente, se anestesió a los ratones con ketamina 100
mg/kg, xilacina 10 mg/kg (i.p.), y se administró hemina (4 µg en un volumen de 25 µl; o PBS
como control) en forma intra-tumoral utilizando una microjeringa Hamilton. El ensayo siguió su
curso como fue explicado en III. Generación de tumores subcutáneos T-C1 en ratones C57BL/6
o nude de Materiales y Métodos.
V. Cuantificación de la expresión génica por PCR cuantitativa en tiempo real.
El análisis del perfil transcripcional fue realizado utilizando la técnica de RTqPCR. Se extrajo el
ARN utilizando trizol (TRIzol® Reagent, Invitrogen), y se estimó su concentración y su pureza
por espectrofotometría UV-VIS utilizando un Nanodrop 2000 (Thermo Scientific). El coeficiente
A260/280 fue utilizado como indicador de la pureza; sólo muestras con un coeficiente mayor o
igual a 1,70 fueron utilizadas para los pasos subsiguientes. Las muestras fueron tratadas con
DNAsa (RQ1, Promega) para eliminar posibles contaminaciones con ADN genómico, tras lo
cual se efectuó la transcripción reversa utilizando la enzima retrotranscriptasa AMV (Promega),
y a partir del ADNc obtenido se realizó el estudio por RTqPCR empleando el paquete comercial
SYBR® Green PCR Master Mix (Applied) y primers específicos para estudiar diferentes
secuencias de interés (Tabla 1).
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Gen

Denominaciones+comunes

Secuencia+ primer&FWD +(5’>3’)

Secuencia+ primer&REV +(5’>3’)

F3

CD142;'Factor'de'coagulación'III;'Tromboplastina

ATGTGACCTGGGCCTATGAA

TTACTGGCTGTCCGAGGTTT

Fgf2

Factor'de'crecimiento'de'fibroblastos'básico'(FGFb);'Factor'de'crecimiento'de'
fibroblastos'2'(FGFB2)

GGCTTCTTCCTGCGCATCCAT

GGTAACGGTTAGCACACACTCCTTT

HMOX1

Hemo'OxigenasaB1'humana

GAGTGTAAGGACCCATCGGA

GCCAGCAACAAAGTGCAAG

Hmox1

Hemo'OxigenasaB1'murina

AAGAGGCTAAGACCGCCTTC

GCATAAATTCCCACTGCCAC

Lgals1

GalectinaB1

TGAACCTGGGAAAAGACAGC

TCAGCCTGGTCAAAGGTGAT

Plau

Activador'del'plasminógeno'tipo'uroquinasa'(uPA)

CGATTCTGGAGGACCGCTTA

CCAGCTCACAATCCCACTCA

PPIA

Peptidilprolil'isomerasa;'Ciclofilina'A

CCCATTTGCTCGCAGTATCCTAGA'

GGCATGGGAGGGAACAAGGAAAAC'

Rplp0

Proteína'ácida'ribosomal'P0;'36B4

AAGCGCGTCCTGGCATTGTCT

CCGCAGGGGCAGCAGTGGT

Thbs1

Trombospondina'(TSPB1)

TGCACTGAGTGTCACTGTCAGAA

CATTGGAGCAGGGCATGAT

Timp1

Inhibidor'tisular'de'metaloproteasas'tipo'I'(TIMPB1)

GATATGCCCACAAGTCCCAGAAC

GCAAATTTCCGTTCCTTAGGC

Vegfa

Factor'de'crecimiento'endotelial'vascular'(VEGF)

GGAGACTCTTCGAGGAGCACTT

GGCGATTTAGCAGCAGATATAAGAA

Tabla 1: listado de las secuencias de los primers empleados para el estudio transcripcional de diferentes
genes de interés. En todos los casos se muestra el nombre del gen, denominaciones comunes y las
secuencias de cada primer en sentido 5’ a 3’.

Cada reacción de PCR se efectuó por triplicado en un volumen final de 20 µl. Como control
negativo de reacción se agregó agua en lugar de una muestra de ADN. El programa de PCR
llevado a cabo en un equipo DNA Engine Opticon (MJ Research) se resume en la Tabla 2. Los
fragmentos amplificados se verificaron por electroforesis en geles de agarosa 2% en buffer TAE
(Tris 40 mM, acetato 40 mM, EDTA 1 mM; pH 8,2) y por las curvas de disociación térmica
(melting curves) características de cada amplicón.

Paso%de%PCR

Temperatura

Tiempo

Ciclos

Tabla 2: programa de PCR llevado a cabo

Desnaturalización%inicial

94°C

10'min

1

para la amplificación y cuantificación de

Desnaturalización

94°C

20's

Hibridación

59°C'(*)

20's

Elongación

72°C

20's

%Elongación%final

72°C

5'min

secuencias de interés. (*) La temperatura de
40

hibridación fue en todos los casos 59°C, a
excepción de HMOX1 (58°C) y Hmox1

1

(60°C).

Se relativizó la expresión del gen de interés a un gen de referencia utilizando el método 2-ΔΔCt
175

. Como gen de referencia, en el caso de las muestras humanas se empleó ciclofilina A

(PPIA)176–178, mientras que para las muestras de ratón se utilizó la proteína ácida ribosomal P0
(Rplp0)179.
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i. Nomenclatura de genes.
Para referirse a los genes humanos y murinos se siguió la nomenclatura establecida por
Guidelines for Human Gene Nomenclature180 y Guidelines for Nomenclature of Genes, Genetic
Markers, Alleles, and Mutations in Mouse and Rat181, respectivamente.

VI. Análisis histológicos.
Los tejidos de ratón, previamente fijados en paraformaldehído 4% en PBS, fueron incluidos en
parafina, y utilizando un micrótomo se obtuvieron cortes histológicos de 5 µm de espesor, que
fueron sometidos a diferentes estudios. En todos los casos, los preparados fueron evaluados
cualitativamente por el Dr. Roberto Meiss, Jefe de la División de Patología Experimental de la
Academia Nacional de Medicina, utilizando un microscopio Olympus con cámara fotográfica
integrada.

i. Tinción con hematoxilina-eosina.
Los cortes fueron desparafinados con xileno e hidratados con concentraciones decrecientes de
etanol en agua (100, 96 y 75% (v/v)) y agua. Se trataron las muestras con hematoxilina durante
5 min y luego se lavaron por 10 min con agua corriente. Se sumergieron las muestras en agua
destilada, en eosina durante 5 min, y finalmente en agua corriente una vez más. Los cortes
fueron deshidratados con concentraciones crecientes de etanol en agua (75, 96, 100% (v/v)) y
xileno, y montados en bálsamo de Canadá en forma definitiva para su posterior evaluación.

ii. Tinción tricrómica de Masson.
Los cortes fueron desparafinados con xileno e hidratados con concentraciones decrecientes de
etanol en agua (100, 96 y 75% (v/v)) y agua. Se trataron las muestras con hematoxilina de
Weigert durante 5 min y luego se lavaron por 10 min con agua corriente. A continuación, los
cortes se trataron con fucsina de Ponceau durante 5 min, con ácido fosfotúngstico al 5%
durante 5 min, con verde luz durante 5 min y finalmente se lavó con agua destilada. Los cortes
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fueron deshidratados con concentraciones crecientes de etanol en agua (75, 96, 100% (v/v)) y
xileno, y montados en bálsamo de Canadá en forma definitiva para su posterior evaluación.

iii. Inmunohistoquímica.
Tanto para los preparados provenientes de xenotransplantes como para los microarrays de
tejidos, el análisis por IHQ fue realizado utilizando el sistema biotina-estreptavidina-peroxidasa
(ABC staining kit, DAKO). Brevemente, los cortes fueron desparafinados con xileno e
hidratados con concentraciones decrecientes de etanol en agua (100, 96 y 75% (v/v)), y se
bloqueó la actividad de peroxidasa endógena con H2O2 1% en agua (v/v).

Para la inmunomarcación de HO-1 y CD31, la recuperación antigénica fue efectuada por
calentamiento en horno microondas (750 W, 3 veces durante 1 min) en buffer citrato de sodio
10 mM, pH 6, tras lo cual se incubó ON a 4°C en cámara húmeda con el anticuerpo primario
diluido en PBS (anticuerpo policlonal específico contra HO-1 hecho en conejo, ab13243,
Abcam; dilución 1:100; o anticuerpo monoclonal específico contra CD31 hecho en conejo,
D8V9E, Cell Signaling; dilución 1:100).

Para la inmunomarcación de Gal-1, se realizó en simultáneo el bloqueo y la recuperación de
antígenos incubando ON a 4°C en saponina 0,05% en PBS (m/v), conteniendo suero normal de
caballo comercial (2 gotas de suero en 40 ml de buffer). Se incubó luego durante una hora a
temperatura ambiente en cámara húmeda con una dilución apropiada del anticuerpo primario
en PBS-saponina (anticuerpo específico contra Gal-1 murina hecho en conejo, H-45, Santa
Cruz Biotechnology, Inc; dilución 1:100).

Para los controles negativos de especificidad de la reacción de revelado, se incubaron las
muestras con PBS o PBS-saponina en presencia de inmunoglobulina normal de conejo. En
todos los casos, y luego de 2 lavados en el buffer correspondiente, se incubó en cámara
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húmeda por 1 hora a temperatura ambiente con un anticuerpo biotinilado específico contra las
inmunoglobulinas de conejo (BA-100, Vector). Tras lavar 2 veces, se agregó la estreptavidina
conjugada a la enzima peroxidasa (agregado de 1 gota de reactivo comercial A en 1 ml de
buffer, incubación durante 5 min, agregado de una gota de reactivo comercial B, incubación
durante 5 min), y se incubó en cámara húmeda durante 1 hora a temperatura ambiente. Se
hicieron varios lavados y se reveló agregando 3,3’-diaminobencidina (DAB, Vector), cuyo
producto de reacción catalizada por la enzima peroxidasa formó un precipitado marrón en el
sitio de unión del antígeno con el anticuerpo. La reacción se frenó sumergiendo los cortes en
agua de la canilla. Se realizó una contra-coloración con hematoxilina al 10% y finalmente los
cortes fueron deshidratados con concentraciones crecientes de etanol en agua (75, 96, 100%
(v/v)) y xileno, y montados en bálsamo en forma definitiva para su posterior evaluación.

VII. Xenotransplantes derivados de pacientes con CaP y tecnología de microarray de
tejidos.
Los xenotransplantes derivados de pacientes con CaP (PDXs, por sus iniciales en inglés
prostate cancer patient-derived xenografts) fueron gentilmente cedidos por la Dra. Nora Navone
y generados en el MD Anderson Cancer Center, como se describió previamente182, con el
apoyo de Prostate Cancer Foundation y David H. Koch Center for Applied Research in
Genitourinary Cancer del MD Anderson, a partir de muestras de pacientes con CaP de los que
se dispone información clínica relevante (histopatología del tumor de origen, sitio del tumor,
niveles de PSA en sangre, terapia previa, tipo de procedimiento por el que se obtuvo la
muestra, entre otros). Los PDXs propagados en el flanco de animales CB17 SCID (6 a 8
semanas de edad, machos) fueron usados para preparar microarrays de tejidos. Se efectuaron
estudios de IHQ con anticuerpos específicos para HO-1 y Gal-1, como se describió en VI(iii).
Análisis histológicos: inmunohistoquímica de Materiales y Métodos. La intensidad de marcación
fue clasificada según: 0, sin marca; 1, marca leve; 2, marca intermedia; 3, marca intensa.
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VIII. Recolección de medios condicionados.
Se cosecharon medios condicionados de células tumorales T-C1 o endoteliales HUVECs que
habían sido tratadas o no previamente con hemina. Brevemente, células crecidas in vitro a una
confluencia aproximada del 80% fueron lavadas exhaustivamente y tratadas o no con hemina
(50 µM, 8 h). A continuación, se agregó medio de cultivo reducido en suero (en todos los casos
se utilizó una dilución 1:5 del medio de cultivo habitual para cada tipo celular). Las células
fueron cultivadas por 24 h en estas condiciones, tras lo cual se recuperó el medio condicionado
enriquecido en factores solubles del tipo celular en cuestión, y se lo filtró utilizando un filtro de
0,22 µm. En caso de no ser utilizado inmediatamente tras su recolección, se lo congeló a -80°C
hasta su posterior uso.

IX. Infección de HUVECs con partículas adenovirales.
Las partículas adenovirales empleadas fueron generadas por el Dr. Meng Cai en la Universidad
de Aston, Birmingham, Reino Unido. Su aislamiento, propagación y titulación fueron realizadas
según se describió previamente183. Cultivos de HUVECs con una confluencia en torno al 7080% fueron incubados por 8 h en presencia de las partículas virales (multiplicidad de infección,
MOI, 50 unidades infectivas por célula), tras lo cual se lavó exhaustivamente y se aguardaron
24 h a fin de permitir la expresión del gen de interés. La sobre-expresión de HO-1 fue
corroborada por RT-q-PCR (léase V. Cuantificación de la expresión génica por PCR
cuantitativa en tiempo real de Materiales y Métodos) o Western blot utilizando un anticuerpo
anti-HO-1 (StressGen Biotechnologies Corp [ahora llamado Nventa], Victoria, BC, Canadá),
siempre comparando HUVECs infectadas con AdHO-1 con HUVECs infectadas con AdCMV
(adenovirus control).

X. Ensayo de tubulogénesis in vitro.
Cultivos de HUVECs de una confluencia aproximada del 80% fueron tratadas o no con hemina
(50 µM, 8 h). Alternativamente, se moduló la expresión de HO-1 por infección con adenovirus,
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tal y como se describió en IX. Infección de HUVECs con partículas adenovirales de Materiales y
Métodos, y se dejaron transcurrir 24 h para asegurar la sobre-expresión de la enzima. Luego de
lavados exhaustivos, se recuperaron las células por tratamiento con tripsina, se contaron las
células viables utilizando azul de Tripán y se preparó una suspensión de células individuales.
Paralelamente, 60 µl de Matrigel reducido en factores de crecimiento (9 mg/ml) fueron
sembrados en una placa de 96 pocillos, procurando cubrir toda su superficie, y se incubó a
37°C por 15 min para dejar que el Matrigel gelifique. Luego se agregaron 12,5×103 HUVECs
viables, en presencia o ausencia de medio condicionado derivado de células tumorales T-C1. A
modo de control positivo, HUVECs fueron sembradas en presencia de medio de cultivo
completo. Cada condición experimental fue llevada a cabo por triplicado. La formación de
estructuras tipo túbulo fue evaluada luego de incubar a 37°C por 18 h, tras lo cual se tomaron 5
fotos representativas de cada pocillo utilizando un microscopio óptico invertido.

Finalmente, se cuantificó la formación de tubos procesando digitalmente las imágenes con
Adobe Photoshop y el plug-in Angiogenesis Analyzer del software NIH Image J. La Figura 10
resume el procesamiento digital de las imágenes. En resumen, a partir de la estructura reticular
de túbulos se obtuvieron árboles binarios que fueron procesados con el plug-in a fin de obtener
información cuantitativa, incluyendo i) el número de extremos libres; ii) el número de segmentos
y su largo total; iii) el número nodos y juntas; iv) el número de claros y su área total; v) el
número de ramificaciones, su intervalo y su largo total; vi) el número de segmentos aislados y
su largo total; vii) el largo total de la red, entre otros.

Photoshop'

Image'J'

Image'J'

Figura 10: procesamiento digital de imágenes utilizando Adobe Photoshop y NIH Image J.

Túbulos

Mallas

Extremos libres
Nodos y juntas
Largo promedio
Largo total
Ramificación

Área promedio
Área total
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XI. Ensayo de apoptosis in vitro.
Células endoteliales bovinas BAEC de bajo número de pasaje fueron sembradas en placas de
48 pocillos y se las dejó crecer hasta alcanzar 70-80% de confluencia, tras lo cual se las trató
con hemina (50 µM, 8 h) en medio de cultivo completo. Las células fueron a continuación
lavadas con PBS en forma exhaustiva y se las cultivó por 16 h en presencia de
concentraciones crecientes de Gal-1 recombinante (0; 2,25; 4,5 y 9 µM; producida según se
describió previamente en bibliografía184, y gentilmente cedida por el Dr. Gabriel Rabinovich) en
medio de cultivo pobre en proteínas (DMEM conteniendo SFB al 2% (v/v)). Al día siguiente las
células en suspensión y las adherentes fueron fotografiadas, cosechadas (utlilizando TripLE
Express, ThermoFisher) y sujetas a marcación para detección de apoptosis por citometría de
flujo. Brevemente, las células fueron marcadas con Anexina-V conjugada a FITC en buffer de
unión (dilución 1:100; Apoptosis Detection kit, BD Pharmingen), incubándose durante 15 min a
4°C, tras lo cual se agregó ioduro de propidio (PI; 1 µg/ml; Sigma) inmediatamente antes del
análisis de las muestras por citometría de flujo.

XII. Ensayo de migración por cierre de la herida.
Células tumorales T-C1 fueron sembradas en una placa de 24 pocillos y se las dejó crecer a
confluencia, tras lo cual se lavaron exhaustivamente y se crecieron por 8 h en medio deprivado
de SFB a fin de descartar efectos debidos a la proliferación en lugar de la motilidad celular. Se
removió el medio de cultivo y se efectuó una herida de aproximadamente 1 mm de ancho a lo
largo de la monocapa celular utilizando un tip de micropipeta estéril. A continuación, y tras lavar
dos veces con medio sin SFB, se agregaron los medios condicionados derivados de HUVECs
previamente tratadas o no con hemina (léase VIII. Recolección de medios condicionados de
Materiales y Métodos). Se trazó un punto de referencia en el plástico para procurar analizar la
misma región de la herida a distintos tiempos. Utilizando un microscopio óptico invertido, las
heridas fueron fotografiadas inmediatamente y luego de 12, 24 y 48 h de incubación. Cada
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condición experimental fue llevada a cabo por triplicado. El área de la herida fue cuantificada
utilizando el software NIH ImageJ.

XIII. Ensayo de invasión a través de cámaras transwell.
El ensayo de invasión fue realizado utilizando cámaras transwell (tamaño de poro de 8 µm,
Corning) que se ilustran en la Figura 11, basándose en métodos previamente descriptos por
Albini y Benelli185. De acuerdo a estos autores “el error más frecuentemente hallado en
literatura referido al uso de ensayos de quimioinvasión para medir componentes invasivos es la
disociación de este tipo de ensayo a uno paralelo de quimiotaxis”. Así, la relación entre células
que invadan a través de la cámara transwell y aquellas que sólo migren a través de los poros
se define como el índice de invasión (invasive index).

Para evaluar quimioinvasión celular, se trataron previamente los compartimentos superiores de
las cámaras con Matrigel (50 µl; 0,5 mg/ml), se secaron totalmente a 37°C y se conservaron a
4°C hasta su uso. Para excluir quimiotaxis celular, para cada condición experimental se
incluyeron controles en cámaras sin tratar con Matrigel (50 µl de PBS, empleado para diluir el
stock de Matrigel). Células tumorales T-C1 fueron tratadas por 8 h con los medios
condicionados derivados de HUVECs pre-tratadas o no con hemina, obtenidos según se indicó
previamente en VIII. Recolección de medios condicionados de Materiales y Métodos. Las
células T-C1 fueron marcadas con fluorescencia utilizando 5(6)carboxifluoresceín diacetato Nsuccinimidil éster (CFDA, SE) – precursor del carboxifluoresceín N- succinimidil éster (CFSE;
Sigma Aldrich)-. Brevemente, las células fueron cosechadas y lavadas exhaustivamente, y se
procedió a su marcación con CFSE 2,5 µM en PBS 1% SFB durante 5 min a 37°C. Se cortó la
reacción de marcación por agregado de 2 volúmenes de PBS 10% SFB. Se sembraron 1x105
células T-C1 CFSE+ en el compartimento superior en medio de cultivo reducido en nutrientes
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(250 µl, DMEM 2% SFB). En el compartimento inferior se agregó 1 ml de medio DMEM 10%
SFB (v/v).
Células T-C1 CFSE+
(pre-tratadas con MC) +
DMEM 2% SFB

Figura 11: esquema de la cámara transwell empleada para evaluar el
potencial invasivo de células tumorales. Para evaluar quimioinvasión,
el compartimento superior fue tratado con 25 µg de Matrigel. Algunas
cámaras fueron tratadas con PBS para evaluar quimiotaxis. Células T+

C1 CFSE , que habían sido previamente tratadas con medio
condicionado (MC) derivado de HUVECs, fueron sembradas en el
compartimento superior en DMEM 2% SFB, mientras que el
DMEM 10% SFB

compartimento inferior fue cargado con medio de cultivo completo.

Se incubó durante 24 h a 37°C, tras lo cual se descartaron los medios de cultivo, se removieron
las células adheridas a la superficie superior de las cámaras tipo transwell utilizando un hisopo,
y se observaron los insertos al microscopio invertido de fluorescencia en búsqueda de células
CFSE+ que hubieran atravesado los poros. La Figura 12 muestra imágenes representativas del
inserto transwell obtenidas antes y después de remover las células adheridas al compartimento
superior. Las células que atravesaron los poros fueron luego cuantificadas utilizando el Cell
Counter plug-in del software NIH ImageJ. Cada condición experimental fue analizada por
triplicado, contando al menos 5 campos en cada inserto. Se determinó el porcentaje de células
capaces de invadir activamente respecto al control de quimiotaxis (reflejando el índice de
invasión).
ANTES

DESPUÉS

Figura 12: fotos obtenidas por microscopía de fluorescencia antes y después de remover las células
adherentes del compartimento superior. Magnificación original, x400. Fotos semejantes a la ubicada a la
derecha fueron empleadas para cuantificar las células que hubieran atravesado los poros de la cámara
transwell.

55

XIV. Ensayo de adhesión de células tumorales a endotelio.
HUVECs fueron sembradas en una placa de 12 pocillos y se las dejó crecer hasta alcanzar una
confluencia aproximada del 80%, tras lo cual fueron tratadas o no con hemina (50 µM, 8 h). Por
otro lado, células tumorales T-C1 fueron marcadas con CFSE como se indicó en XIII. Ensayo
de invasión a través de cámaras transwell de Materiales y Métodos. 3×104 células T-C1 CFSE+
fueron agregadas a cada pocillo conteniendo una monocapa de HUVECs. Luego de incubar por
2 h a 37°C, las células no adheridas fueron removidas por lavado suave con PBS. Se
fotografiaron 3 campos diferentes por pocillo utilizando un microscopio óptico invertido de
fluorescencia. En la Figura 13 se muestras imágenes representativas obtenidas por
microscopía de campo claro y microscopía de fluorescencia, a diferentes aumentos. Cada
condición experimental fue realizada por triplicado. Se efectuó una cuantificación del número de
células CFSE+ en cada campo utilizando el plug-in Cell Counter del software NIH ImageJ.

Magniﬁcación 100X

Campo claro

Fluorescencia

Figura 13:
imágenes representativas obtenidas por

Magniﬁcación 400X

microscopía de campo claro y de
fluorescencia sobre los cultivos de
+

HUVECs y T-C1 CFSE .

XV. Ensayo de neo-vascularización in vivo (ensayo de plug de Matrigel).
Con el fin de evaluar los efectos del pre-acondicionamiento con hemina sobre la neovascularización tumoral in vivo, se trataron los ratones C57BL/6 con hemina s.c. como se
explicó anteriormente (léase IV. Tratamiento con hemina in vivo de Materiales y Métodos). Los
ratones fueron luego desafiados en el mismo flanco con 2x106 células tumorales T-C1 en 500
µl Matrigel (4-5 mg/ml). 5 días después, se sacrificaron los animales y se recuperaron los plugs
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(botones) de Matrigel. Una vez fotografiados, se los homogeneizó en 500 µl de H2O destilada,
en hielo. Se centrifugó a 200 g por 10 min a 4°C y se recuperó el sobrenadante para el análisis
del contenido de hemoglobina y de proteínas. Para la cuantificación de hemoglobina se utilizó
un kit comercial basado en el reactivo de Drabkin (Wiener Lab). Para la cuantificación de
proteínas totales se recurrió a un kit comercial basado en el método del ácido bicinconínico
(Pierce BCA Protein Assay kit, Thermo Scientific). En ambos casos se siguieron las
instrucciones del fabricante.

XVI. Marcación para citometría de flujo.
Las células fueron marcadas con anticuerpos acoplados a fluoróforos para su análisis por
citometría de flujo. Brevemente, fueron cosechadas por centrifugación a 1500 rpm durante 5
min a 4°C, tras lo cual se descartó el sobrenadante y las células se lavaron con buffer de
marcación (PBS, BSA 1% (m/v), NaN3 0,05% (m/v)). Tras cosechar las células por
centrifugación, se descartó nuevamente el sobrenadante y se resuspendieron en el volumen
residual. Se bloqueó por agregado de 5 µl de suero normal de ratón 10% (v/v) diluido en buffer
de marcación, incubándose durante 10 min a 4°C. Luego se agregaron los anticuerpos
correspondientes diluídos apropiadamente en buffer de marcación, y se incubó durante 30 min
a 4°C en oscuridad. Posteriormente, se agregó exceso de buffer de marcación para diluir los
anticuerpos y se cosecharon las células por centrifugación. En el caso de la marcación de
FoxP3,

se

efectuó

una

marcación

intracitoplasmática,

fijando

a

las

células

con

paraformaldehído 4% (m/v) en buffer de marcación (5 min a 4°C), tras lo cual se lavaron las
células y se permeabilizaron con buffer de permeabilización (buffer de marcación conteniendo
saponina 0,5% (m/v); 5 min a 4°C). Las células fueron nuevamente lavadas, esta vez con buffer
de permeabilización, y luego marcadas con el anticuerpo correspondiente, diluido también en
buffer de permeabilización (30 min a 4°C, en oscuridad). Posteriormente, se agregó exceso de
buffer de marcación para diluir el anticuerpo y se cosecharon las células por centrifugación. En
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todos los casos, para marcaciones de superficie o intracitoplasmáticas, se descartó el
sobrenadante y las células fueron resuspendidas en 150 µl de buffer de marcación y
transferidas a tubos de poliestireno con fondo en U para su análisis por citometría de flujo. En
forma paralela se prepararon los correspondientes controles de autofluorescencia, de isotipo, y
de marcación individual para efectuar las compensaciones pertinentes en el citómetro de flujo.
Para la adquisición de datos se empleó un equipo FACSAria II (BD Biosciences). Se utilizó el
programa FlowJo 8.7 para efectuar el análisis de los datos adquiridos.

XVII. Análisis de muestras de ratón por citometría de flujo.
Muestras frescas de tumores T-C1 u órganos murinos de ratones portadores de tumor fueron
procesados para su análisis por citometría de flujo. Órganos como los ganglios linfáticos
drenantes o contralaterales al tumor y el bazo fueron homogeneizados mecánicamente para
obtener una suspensión de células individuales. En el caso del bazo, se lisaron los glóbulos
rojos utilizando el buffer hipotónico ACK (NH4Cl 0,15 M; KHCO3 10 mM; 1 mM EDTA; pH 7,2).
Para ello se centrifugaron las células a 1500 rpm durante 5 min a 4°C, se descartó el
sobrenadante y se agregó 1 ml de buffer ACK. Se incubó durante 5 min a temperatura
ambiente, y se cortó la reacción de lisis por restitución de la tonicidad con 10 volúmenes de
PBS. Para obtener una suspensión de células tumorales se recurrió a disgregación mecánica y
posterior digestión enzimática con colagenasa tipo IV (1 mg/ml, 1 h, 37°C; Sigma). Una vez
tratadas

enzimáticamente,

las

muestras

tumorales

se

terminaron

de

homogeneizar

mecánicamente. En todos los casos, se cosecharon las células por centrifugación y se lavaron
con buffer para su posterior marcación para citometría de flujo, como se describió en XVI.
Marcación para citometría de flujo de Materiales y Métodos. Se utilizaron los siguientes
anticuerpos conjugados a fluoróforos (BD Biosciences): anti-CD3-FITC (17A2), anti-CD4-PerCP
(GK1.5), anti-CD8-APC (53-6.7), anti-CD25-FITC (PC61), anti-FoxP3-PE (MF23), anti-Gr-1FITC (RB6-8CS), anti-CD11b-PE (M 1/70) y anti-NK1.1-FITC (PK136).
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XVIII. Ensayo de proliferación linfocitaria.
Se sacrificaron ratones C57BL/6 para la obtención de sus bazos y sus ganglios linfáticos
inguinales, axilares, braquiales y mesentéricos, que fueron homogeneizados mecánicamente
para obtener una suspensión de células individuales. Para medir la proliferación linfocitaria se
recurrió al método de dilución del colorante CFSE. Brevemente, el CFSE se une en forma
inespecífica a los grupos amino libres de las proteínas y, al momento de la división celular, es
heredado en forma estequiométrica por las células hijas, de forma tal que cada una de ellas
mostrará la mitad de marcación respecto a la célula progenitora, y así sucesivamente, tal como
se ilustra en la Figura 14.

B

Eventos

A

Intensidad de
fluorescencia CFSE
Figura 14: ensayo de proliferación por dilución de CFSE. A, esquema representativo de la dilución del
colorante CFSE a lo largo de ciclos de división celular; la intensidad de fluorescencia de CFSE disminuye
a la mitad con cada ciclo de división. B, histograma representativo obtenido por citometría de flujo que
muestra picos de distinta intensidad de fluorescencia de CFSE que reflejan células que no se dividieron o
que se dividieron una o más veces (los números sobre cada pico indican la cantidad de divisiones
celulares).

Así, las células de ganglio fueron diluidas de modo tal que su concentración fuera 1×107
células/ml, y a continuación se marcaron con CFSE 2,5 µM en PBS 1% SFB durante 5 min a
37°C. Se cortó la reacción de marcación por agregado de 2 volúmenes de PBS 10% SFB. Las
células de bazo total fueron colocadas en una placa de cultivo celular en medio RPMI 10% SFB
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(v/v) y se cultivaron por 2 h a 37°C, tras lo cual se descartó el sobrenadante y se lavó
cuidadosamente la placa para remover las células en suspensión. Macrófagos y células
dendríticas, con capacidad de adherirse al plástico, fueron recuperadas por incubación en PBS
EDTA 10 mM a 37°C durante 5-10 min, y fueron empleadas en los ensayos como fuente de
señales co-estimuladoras. Para emular un microambiente tumoral, se utilizaron células T-C1 a
las que se arrestó por tratamiento con mitomicina C (Sigma) 10 µg/ml en medio DMEM sin
suplementos. La mitomicina C es un conocido fármaco anti-tumoral frecuentemente empleado
en quimioterapia con capacidad de unirse al ADN y arrestar la división celular. Tras 3 h de
incubación, se lavaron las células exhaustivamente a fin de eliminar posibles trazas de
mitomicina C, y se cosecharon las células por tripsinización.

Para activar los linfocitos T se adsorbió previamente una placa de 96 pocillos con fondo en U
con anticuerpo agonista de CD3 (1 µg/ml en PBS, 2 h, 37°C; hibridoma 145-2C11). Se eliminó
el anticuerpo residual por lavados exhaustivos con PBS. Por pocillo se sembraron 5×105
células de ganglio, 5×104 células adherentes de bazo y, en algunos casos, 1×104 células T-C1.
Se evaluó además el efecto del agregado de hemina soluble en diferentes concentraciones en
los cultivos (18,75; 37,5 and 75 µM). Como controles se incluyeron: a) células sin marcar con
CFSE, a fin de efectuar controles de autofluorescencia; b) células marcadas individualmente
con cada fluorocromo para compensaciones del citómetro de flujo, y c) células marcadas con
CFSE sin estimular con el anticuerpo agonista de CD3. Transcurridas 72 h, se cosecharon los
cultivos y se los marcó con anticuerpos fluorescentes, como se describió previamente, para su
posterior análisis por citometría de flujo. En particular, se evaluó la proliferación de linfocitos T
CD8+ marcándose las células con anti-CD8-APC (53-6.7, BD Pharmingen).
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XIX. Ensayo de movilización de CD107a.
De manera semejante a lo descripto en XVIII. Ensayo de proliferación linfocitaria de Materiales
y Métodos, se realizaron co-cultivos de células de ganglio total, de células adherentes de bazo
y de células T-C1 arrestadas en placas de 96 pocillos previamente adsorbidas con el
anticuerpo agonista de CD3. En este caso, sin embargo, las células de ganglio no fueron
marcadas con CFSE, y se las estimuló por 12 h previo al agregado de anticuerpo específico
contra CD107a, conjugado al fluorocromo PE (anti-CD107a-PE; 1D4B, BD Pharmingen).
CD107a, también llamado LAMP-1, es una proteína expresada en la membrana de gránulos
citolíticos de secreción; su detección en la membrana plasmática de linfocitos T CD8+ o células
natural killer (NK) es indicadora de la actividad efectora de estas células186,187. Tras incubar por
1 h a 37°C, se adicionó el inhibidor de la secreción, monensina (3 µM; BD Pharmingen), y se
incubó por 4 h adicionales a 37°C. Dado que CD107a es expresado transitoriamente en la
membrana y luego es internalizado por la vía endocítica, el agregado de monensina maximiza
su detección previniendo la acidificación y subsecuente degradación de los complejos
antígeno-anticuerpo endocitados. Se efectuó un control de desgranulación espontánea llevando
a cabo co-cultivos en pocillos sin adsorber con el anticuerpo agonista de CD3. Finalizada la
incubación, se cosecharon las células y se las marcó con anticuerpos fluorescentes (como se
describió en XVI. Marcación para citometría de flujo de Materiales y Métodos), para su posterior
análisis por citometría de flujo. En particular, se evaluó la función efectora de linfocitos T CD8+
marcándose las células con anti-CD8-APC (53-6.7, BD Pharmingen).

XX. Ensayo de citotoxicidad in vivo.
Ratones C57BL/6 WT fueron expuestos a radiación gamma (1 Gy) emanada de una fuente de
137

cesio (Cebirsa SA, Buenos Aires, Argentina), de manera de inducir una linfopenia que

aumentara la probabilidad de éxito del subsecuente transplante. De forma profiláctica se
agregó antibiótico en el agua de bebida (enrofloxacina 85 mg/kg) a partir del día anterior a la
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irradiación sub-letal hasta a lo sumo transcurridos 7 días de la misma. El día siguiente a la
irradiación, se sacrificaron ratones transgénicos OT-1 y se obtuvo una suspensión celular de
sus ganglios linfáticos. 3×106 células OT-1 (resuspendidas en 100 µl de PBS) fueron inyectadas
por vía i.v. retro-orbital. A continuación, los animales fueron sometidos diariamente, y por un
período de 3 días, a inyecciones con hemina s.c. (como se describió en IV. Tratamiento con
hemina in vivo de Materiales y Métodos). Al día siguiente a la última inyección, se obtuvo una
suspensión de células esplénicas de ratón C57BL/6 WT a la cual se privó de glóbulos rojos por
lisis con buffer ACK (léase XVII. Análisis de muestras de ratón por citometría de flujo de
Materiales y Métodos). Los esplenocitos fueron marcados con dos concentraciones diferentes
de CFSE (5 o 0,5 µM), como se explicó en detalle previamente. Las células de baja intensidad
de CFSE (CFSEdim) fueron incubadas con el péptido derivado de OVA tipo I, de secuencia
aminoacídica SIINFEKL (10 µg/ml en medio RPMI 10% SFB (v/v), 30 min, 37°C; Invivogen).
Este péptido tiene elevada afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase I
(CMH I), y es capaz de desplazar a otros péptidos previamente “cargados” en dicha molécula.
Las células CFSEbright fueron paralelamente tratadas con el vehículo. A continuación, los
ratones fueron nuevamente transferidos con una mezcla 1:1 de células CFSEdim-OVA y CFSEbrightctrl

(2×106 células totales en 100 µl; inyección i.v. en el plexo retro-orbital). Tras 16 h, los

animales fueron sacrificados y sus bazos cosechados y procesados para citometría de flujo
(como se describió en XVII. Análisis de muestras de ratón por citometría de flujo de Materiales
y Métodos).

Alternativamente, las células de ganglio linfático de ratones OT1 fueron tratadas con hemina ex
vivo (75 µM, 8 h) en forma previa a la transferencia adoptiva en ratones C57BL/6 WT no
irradiados. Al día siguiente los animales fueron desafiados con la mezcla 1:1 de las células
CFSEdim-OVA y CFSEbright-ctrl (2×106 células totales en 100 µl; inyección i.v. en el plexo retro-
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orbital) y, transcurridas 16 h, fueron sacrificados para el análisis de sus bazos por citometría de
flujo.

En todos los casos, ratones que no habían sido transferidos con células OT-1 fueron utilizados
a manera de control para calcular la citotoxicidad específica (CE) como se detalla a
continuación:

CE = [1 - (%CFSEdim-OVA/%CFSEbright-ctrl) ratones transferidos × (%CFSEbright-ctrl/%CFSEdim-OVA) ratones no transferidos] × 100.

XXI. Análisis bioinformático.
i. Fuente de información y criterio de elección.
Se buscó en la base de datos pública Oncomine188 (http://www.oncomine.org), que contiene
microarrays de expresión en cáncer (715 sets de datos, 68 tipos de tumor), para identificar sets
de datos que compararan el perfil transcripcional del adenocarcinoma prostático y la glándula
normal. Para ser incluido en nuestro estudio, un set de datos debió: i) haber sido generado a
partir de tumores humanos, ii) comparar el perfil de expresión del adenocarcinoma prostático
en relación a la próstata normal, iii) presentar un P<0,05, y iv) presentar un cambio en la
expresión (fold change) ≥1,5 veces y/o v) presentar un ranking génico (gene rank) entre 1-10%.
Cabe destacar que en algunos casos se incluyeron sets de datos con fold change < 1,5 o gene
rank > 10% siempre y cuando el valor P fuera menor a 0,05 (criterio estricto).

ii. Búsqueda y selección de estudios.
Se efectuó una búsqueda utilizando el término “HMOX1” en el campo “símbolo génico” (gene
symbol), encontrándose 4 estudios con sobre-expresión significativa de HMOX1 en el
adenocarcinoma prostático en relación a la glándula normal (en total se hallaron 16 sets de
datos con información en relación a los niveles de expresión del ARNm de HMOX1). Se revisó
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la literatura citada para confirmar que el análisis fuera concordante con lo documentado por la
base de datos Oncomine. A partir de estos 4 sets de datos se buscó información referida a la
expresión de numerosos genes relacionados con mecanismos angiogénicos y/o inmunológicos
(CD34, FLT1, FLT4, KDR, VEGFA, VEGFC, VCAM1, CD28, CD80 y CD86).

XXII. Análisis estadístico.
Los datos se presentan como el promedio ± desvío estándar de al menos tres experimentos
independientes, a menos que se indique de otro modo. El software GraphPad Prism fue usado
para el análisis estadístico de los datos. Pruebas t de Student para muestras no pareadas
fueron utilizadas para comparar dos grupos experimentales. Para comparaciones múltiples, se
efectuó un análisis de la varianza (ANOVA) de uno o dos factores. Se descartó interacción
entre los factores analizados y se realizaron pruebas post hoc de Tukey o Bonferroni para
determinar los grupos que presentaban diferencias significativas entre sí. La prueba no
paramétrica de Mantel-Cox, basada en una distribución de Chi cuadrado, fue llevada a cabo
para comparar las curvas de porcentaje de ratones libres de tumores en función del tiempo. En
todos los casos se consideró un valor P<0,05 como estadísticamente significativo.
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Resultados
(o cuál fue el modesto aporte de esta Tesis)

The true delight is in the finding out rather than in the knowing.
- Isaac Asimov
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PARTE I.
El pre-acondicionamiento con hemina limita el crecimiento tumoral en CaP

Existen actualmente escasos modelos pre-clínicos de CaP que permiten un estudio integral del
microambiente tumoral, de modo que con el objetivo de analizarlo en su totalidad recurrimos a
un modelo murino singénico basado en la inyección s.c. de células tumorales de ratón T-C1 en
ratones C57BL/6, previamente estandarizado en nuestro laboratorio. En una primera
aproximación experimental, para evaluar el rol de HO-1 en el estroma tumoral, se recurrió a un
esquema de “pre-acondicionamiento” que se ilustra en la Figura 15. Hemina es un conocido
activador e inductor de esta enzima. En la semana anterior al desafío con las células tumorales
(días -8, -5 y -1), los animales fueron inyectados en un flanco por vía s.c. con la droga (n=5);
como control, los ratones fueron inyectados con el vehículo, PBS. Una vez pre-acondicionados,
los animales se inocularon en el mismo flanco con 2x106 células T-C1 en Matrigel. Se supervisó
la aparición de tumores subcutáneos palpables, que se midieron como se detalla en III.
Generación de tumores subcutáneos T-C1 en ratones C57BL/6 o nude de Materiales y
Métodos, hasta el momento del sacrificio de acuerdo a las normas éticas. Se tomaron muestras
representativas de los tumores y de distintos órganos para su posterior análisis.

Desafío con 2x106
células TC-1 en
Matrigel®

Ratones
C57BL/6

0

-8

-5
PBS/Hemina s.c.

-1

Seguimiento tumoral

Sacrificio
Obtención de
muestras

Figura 15: esquema representativo del protocolo experimental de pre-acondicionamiento de animales
con hemina previo al desafío tumoral.
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Todos los ratones desarrollaron tumores subcutáneos pero, sorprendentemente, los ratones
pre-acondicionados con hemina mostraron un retraso significativo en el tiempo de aparición de
tumores. Tal como se observa en la Figura 16A, la latencia tumoral promedio registrada para
dicho grupo experimental resultó de 57 días, en contraste con los 47 días registrados para los
ratones control (P<0,01). Además, la tasa de crecimiento de tumores generados en animales
pre-acondicionados con hemina se vio significativamente reducida en la fase inicial de
crecimiento exponencial (P<0,05; Figura 16B). Cabe destacar que los tumores crecidos en
animales tratados con hemina adquirieron finalmente una tasa de crecimiento similar a los
tumores control, permitiendo su progresión hacia los estadios más avanzados del modelo
experimental. Hipotetizamos que dos grandes vertientes, sean alteraciones vasculares y/o
inmunológicas, podrían dar cuenta de las observaciones que se efectuaron in vivo.

P<0,01
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Figura 16: A, porcentaje de ratones C57BL/6 libres de tumores en función del tiempo (en relación al día
del desafío con células tumorales T-C1). La línea rellena representa los ratones control (PBS) mientras
que la línea punteada representa los ratones pre-acondicionados con hemina (n=5). ** indica P<0,01;
prueba de Mantel-Cox. B, curvas de crecimiento tumoral para ambos grupos experimentales. El volumen
tumoral se relativizó al volumen correspondiente al primer punto de crecimiento exponencial. Los círculos
vacíos representan los ratones control (PBS) mientras que los cuadrados rellenos representan los
ratones pre-acondicionados con hemina. * indica P<0,05 para los puntos contenidos dentro del recuadro
verde; prueba t de Student.
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Con el fin de poner a prueba nuestra hipótesis, se estudiaron diferentes parámetros
inmunológicos en muestras obtenidas a partir de los ratones portadores de tumor. Muestras de
tumor, bazo y ganglios linfáticos (tanto drenantes al tumor como contralaterales) fueron
analizadas por citometría de flujo para marcadores asociados a diferentes subpoblaciones del
sistema inmune. Así, muestras frescas fueron marcadas con anticuerpos específicos acoplados
a fluoróforos y luego analizadas utilizando un citómetro de flujo. Los marcadores estudiados se
resumen en la Tabla 3.

MARCADOR DESCRIPCIÓN
CD3 Marcador de linfocitos T.

Tabla 3: marcadores utilizados para la

CD4 Marcador de linfocitos T cooperadores .

inmunofenotipificación

de

células

por

CD8 Marcador de linfocitos T citotóxicos (CTLs).

citometría

Se

indican

las

de

flujo.

Marcador de activación linfocitaria tardía.
CD44
Marcador de células de respuestas de memoria.

subpoblaciones

CD25 Marcador de activación linfocitaria.

ligadas

FoxP3 Marcador de linfocitos T regulatorios.

marcadores. A excepción de FoxP3,

CD11b Marcador de células de linaje mieloide, incluyendo macrófagos.

todos los marcadores son de expresión

Gr-1 Marcador de granulocitos.

a

la

más

frecuentemente

expresión

de

dichos

en membrana.

NK1.1 Marcador de células natural killer (NK).

Los resultados de la inmunofenotipicación por citometría de flujo se resumen en la Figura 17.
Los tumores crecidos en animales pre-acondicionados con hemina difirieron de los tumores
control en la frecuencia de ciertas subpoblaciones celulares del sistema inmune. Además,
también se hallaron diferencias significativas en otros órganos analizados, demostrando que el
tratamiento previo de los animales con hemina modifica la frecuencia de distintas
subpoblaciones incluso a nivel sistémico. Cabe destacar que estas diferencias fueron
observadas al efectuar el análisis sobre muestras obtenidas a partir de los ratones sacrificados
a término, habiendo transcurrido al menos 65 días desde la última inyección con hemina o su
vehículo.
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Se encontró una reducción significativa en la frecuencia de células CD3+CD8+, es decir,
linfocitos T citotóxicos (CTLs, por sus siglas en inglés cytotoxic T lymphocytes), tanto en el
tumor como en los ganglios linfáticos y el bazo (P<0,05). Por otra parte, los linfocitos CD8+
infiltrantes al tumor mostraron una marcada reducción en sus niveles de activación (P<0,05), lo
cual se deduce por una menor marcación de la molécula de activación CD44. También se
hallaron alteraciones importantes en la frecuencia de granulocitos al efectuar la marcación con
el anticuerpo específico contra Gr-1. Se constató que la frecuencia de estas células disminuye
significativamente en los ganglios de los animales que recibieron el tratamiento previo con
hemina (P<0,05). Asimismo, en el grupo experimental hemina se verificó un aumento
significativo en la frecuencia de granulocitos en el tumor (P<0,01). Finalmente, no se
encontraron diferencias en la frecuencia de células T colaboradoras (CD3+CD4+), Tregs
(CD4+CD25+FoxP3+), natural killer (NK1.1+) o mieloides CD11b+. Respecto al infiltrado T CD4+,
encontramos una disminución significativa en los niveles de CD44 expresados (P<0,01).

Si bien la interpretación de estos hallazgos resulta compleja e incluso, como es en el caso de
los linfocitos T CD8+, aparentemente contradictoria con los patrones de crecimiento tumoral
observados in vivo, pone de manifiesto que el tratamiento de los animales con hemina introdujo
cambios sistémicos a nivel inmunológico. Estos cambios se tratarán con mayor profundidad en
las Partes III y IV de Resultados.
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Figura 17: inmunofenotipificación por citometría de flujo de muestras de tumor, ganglios y bazo
obtenidas a partir de ratones control (PBS; representados por círculos vacíos) o pre-acondicionados con
+

+

hemina (representados por cuadrados rellenos). Se analizaron marcadores para CTLs (CD3 CD8 ),
+

+

+

+

+

células T colaboradoras (CD3 CD4 ), linfocitos T regulatorios (Tregs; CD4 CD25 FoxP3 ), células
+

+

natural killer (NK1.1 ) y células mieloides CD11b . * indica P<0,05 y ** indica P<0,05; n=5; prueba t de
Student.
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En vista de estudiar potenciales cambios vasculares que pudieran explicar las diferencias
observadas en el crecimiento tumoral in vivo, se llevaron a cabo estudios histológicos
cualitativos sobre las muestras de tumores obtenidas al momento de la eutanasia (n=5). En
todos los casos, la tinción con hematoxilina-eosina diagnosticó adenocarcinomas poco
diferenciados, con patrón conectivo-epitelial, es decir, tejido conectivo rodeando varias células
epiteliales (Figura 18A). Los tumores crecidos en ratones control, aunque no aquellos crecidos
en animales pre-acondicionados, presentaron infiltración con células gigantes multinucleadas
de Touton en la periferia del tumor (Figura 18B).

A

B

Figura 18: análisis histológico por tinción con hematoxilina-eosina sobre cortes histológicos
PBS
Hemin
PBS original, imagen izquierda
HEMIN
representativos de tumores T-C1. A, magnificación
x100; imagen
derecha
x400. B, las flechas muestran células gigantes multinucleadas de Touton, sólo halladas en tumores
crecidos en animales control. Magnificación original, imagen izquierda x100; imagen derecha x400.
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Además, tal como se ilustra en la Figura 19A, la tinción tricrómica de Masson reveló que los
tumores crecidos en ratones tratados con hemina mostraron menor número de vasos
sanguíneos en la periferia en relación a los tumores control. Los vasos sanguíneos de los
tumores control resultaron irregulares y dilatados, con proyecciones del estroma intravascular.
Además, se confirmó que las estructuras observadas utilizando la tinción tricrómica de Masson
fueran efectivamente vasculares efectuando un estudio por inmunohistoquímica del marcador
de células endoteliales murinas CD31. Tal y como revela la Figura 19B, las estructuras
ópticamente negativas (vacías), revestidas en su interior por células de citoplasma aplanado y
núcleo elevado, conteniendo en su interior eritrocitos, mostraron inmunomarcación para CD31.
Una vez más, estas estructuras resultaron de mayor tamaño y fueron halladas en mayor
proporción en la periferia de los tumores control respecto a los tumores crecidos en animales
pre-tratados con hemina.

En base a los indicios histológicos en relación a la vascularización, a partir de muestras de
ARN total tumoral se estudió la expresión a nivel transcripcional de mediadores típicamente
involucrados en el proceso de angiogénesis, tales como VEGF-A, CD142, uPA, FGFb, TIMP-1,
TSP-1 y Gal-1. Los resultados de RTqPCR se resumen en la Figura 20. Únicamente el ARNm
codificante para Gal-1 (Lgals1) mostró una reducción significativa en sus niveles de expresión
al comparar los tumores de animales pre-acondicionados con hemina respecto a aquellos
correspondientes a ratones control. Resultados previos de nuestro grupo y de otros autores han
demostrado que esta lectina aumenta sus niveles de expresión a lo largo de la progresión del
CaP humano105,189, encontrándose ligada a un fenotipo angiogénico pro-tumoral105.
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PBS
PBS

A

PBS
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Hemina
Hemina

HEMIN
HEMIN

B

Figura 19: análisis histológico de tumores crecidos en animales control (PBS) y ratones preacondicionados con hemina (n=5). A, tinción tricrómica de Masson. Se muestran cortes histológicos
representativos de ambos grupos experimentales. Magnificación original, x400. B, IHQ contra el
marcador de células endoteliales CD31. Se muestran cortes histológicos representativos de ambos
grupos experimentales. Magnificación original, x400.
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Figura 20: análisis transcripcional de genes relacionados a la angiogénesis. Se efectuó un estudio por
RTqPCR a partir de ARN total tumoral, y se evaluó la expresión relativa de los siguientes genes: factor
de crecimiento endotelial vascular (Vegfa), tromboplastina (F3), activador del plasminógeno tipo
uroquinasa (Plau), factor de crecimiento de fibroblastos 2 (Fgf2), inhibidor tisular de metaloproteasas tipo
I (Timp1), trombospondina (Thbs1) y galectina-1 (Lgals1). Los círculos vacíos representan tumores
control; los cuadrados rellenos representan tumores crecidos en ratones pre-acondicionados con
hemina. En rojo se indican genes típicamente asociados a efectos pro-angiogénicos, y en verde genes
usualmente vinculados a efectos anti-angiogénicos. El gen de la proteína ácida ribosomal P0 (Rplp0) fue
utilizado como gen de referencia interno. ** indica P<0,05; n=5; prueba t de Student.

En su conjunto, nuestros hallazgos a nivel histológico y transcripcional sugieren que el preacondicionamiento con hemina modula el compartimento vascular, y podría explicar en
consecuencia los cambios a nivel del crecimiento tumoral.
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PARTE II.
El pre-acondicionamiento con hemina reprograma el switch angiogénico del CaP
Teniendo en cuenta antecedentes previos de nuestro laboratorio que vinculan tanto a HO-1
como a Gal-1 en la neo-vascularización en CaP96,105, decidimos evaluar el efecto del
tratamiento de células endoteliales con hemina en un contexto tumoral. En una primera
aproximación, se realizaron ensayos in vitro utilizando células endoteliales de cordón umbilical
humano (HUVECs). Se trataron HUVECs con hemina (50µM; 8 h). Como se mencionó
previamente, la hemina activa e induce la expresión de HO-1. Para corroborar dicha inducción
en respuesta al tratamiento con hemina en nuestro modelo experimental, se midió la expresión
del ARNm codificante para HO-1 (HMOX1). Efectivamente, se registró un aumento significativo
en los niveles de expresión de HMOX1 cuando las células endoteliales fueron tratadas con
hemina (P<0,001; Figura 21A). Estas células fueron utilizadas para llevar a cabo un ensayo de
tubulogénesis in vitro para evaluar su capacidad de formar estructuras tipo túbulo en cultivo
(Figura 21B).

HMOX1
mRNA expression levels
Niveles de expresión ARNm HMOX1
(arbitrary
relative
toaCYPA)
(unidades units,
arbitrarias;
relativo
PPIA)

A

B
Cultivo sobre Matrigel®
+/- medio condicionado T-C1

0h

HUVECs

Control

Hemina

Modulación de HO-1
(hemina, adenovirus)

4h

18h

Microscopía

Figura 21: A, niveles de expresión de HMOX1 obtenidos por RTqPCR a partir de HUVECs control o
tratadas con hemina (50 µM, 8 h). Se normalizó a los niveles de ARNm de ciclofilina A, PPIA (*** indica
P<0,001; Prueba t de Student). B, esquema representativo del ensayo llevado a cabo para evaluar la
capacidad de formación de túbulos in vitro de HUVECs.
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Para ello, se sembraron HUVECs control o pre-tratadas con hemina y se las cultivó en pocillos
conteniendo Matrigel, superficie que favorece la formación de túbulos in vitro. Para mimetizar
un microambiente tumoral, se agregó medio condicionado de células tumorales T-C1. A modo
de control positivo, se realizó el ensayo en medio de cultivo completo (medio EGM-2,
optimizado para crecimiento de cultivos primarios de células endoteliales). Las células fueron
incubadas por 18 h a 37°C, tras lo cual se fotografiaron en un microscopio óptico invertido. La
Figura 22A muestra árboles binarios representativos para cada condición experimental,
obtenidos por procesamiento digital como se describió en X. Ensayo de tubulogénesis in vitro
de Materiales y Métodos. Se observa que cuando HUVECs pre-tratadas con hemina fueron
crecidas en presencia de medio condicionado tumoral, la red tubular se vio dramáticamente
reducida (P<0,01). Sin embargo, no se observaron cambios en la capacidad de formación de
túbulos en medios control, sugiriendo que el efecto de la hemina sobre las células endoteliales
es particularmente relevante para evitar la vascularización tumoral. Las fotos a partir de las
cuales se obtuvieron estas estructuras de árboles binarios se observan en la Figura S1 del
Anexo de este manuscrito. Se obtuvieron diferentes parámetros de la red tubular a fin de
cuantificar la tubulogénesis en cada condición experimental. Así, el largo total de tubos, el
número de segmentos principales y el número de juntas disminuyeron significativamente
cuando las HUVECs fueron pre-tratadas con hemina previo a su cultivo en medio condicionado
tumoral, en relación a HUVECs control crecidas en las mismas condiciones (P<0,001; Figura
22B).

Similares resultados se obtuvieron al efectuar el ensayo de tubulogénesis in vitro utilizando
HUVECs sobre-expresando HO-1 por infección con partículas adenovirales codificantes para
HMOX1 (AdHO-1). Paralelamente se infectaron HUVECs con adenovirus control (AdCMV). Se
esperó 24 h post-infección para asegurar la sobre-expresión de HMOX1. Los niveles de ARNm
de HMOX1 aumentaron por infección con AdHO-1 en comparación al control, tal y como se

83

determinó al punto final del ensayo, es decir, 42 h post-infección (P<0,001; Figura 23A). Como
se observó para HUVECs pre-tratadas con hemina, las células endoteliales infectadas con
AdHO-1 mostraron menor capacidad de formación de túbulos in vitro en comparación a las
células infectadas con AdCMV en presencia de medio condicionado tumoral, determinado a
partir de la cuantificación del largo total de tubos (P<0,001; Figura 23B). La Figura 23C
muestra árboles binarios representativos para cada condición experimental. No se observaron
diferencias en la formación de túbulos para las HUVECs control crecidas en presencia o
ausencia de medio condicionado tumoral. Sin embargo, llamativamente, la infección con
AdCMV aumentó significativamente la capacidad de formar tubos en presencia de medio
condicionado tumoral, al contrastar los resultados obtenidos con células sin infectar (P<0,001;
Figuras 23B y 23C). Sin embargo, la infección con AdHO-1 fue capaz de revertir la formación
de tubos a niveles similares a los registrados para las células control, por lo que puede
deducirse que la sobre-expresión de HO-1 limita la formación de estas estructuras in vitro, en
línea con los resultados obtenidos por tratamiento con hemina.
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Figura 22: A, ensayo de tubulogénesis in vitro. HUVECs fueron pre-tratadas con hemina (50 µM; 8 h) y
sembradas sobre Matrigel en presencia o ausencia de medio condicionado tumoral T-C1. A las 18 h se
tomaron fotos, que se procesaron digitalmente con Photoshop e ImageJ para obtener árboles binarios.
Se muestra una imagen representativa para cada condición experimental. Como control positivo, se
efectuó el ensayo en medio de cultivo completo. Se efectuaron 3 réplicas biológicas del experimento. B,
cuantificación del largo total de tubos, del número de segmentos principales y del número de juntas para
cada condición experimental. MC, medio condicionado. La cuantificación fue efectuada utilizando el
ImageJ Angiogenesis Analyzer Plug-in (** indica P<0,01, y *** indica P<0,001; ANOVA de dos factores).
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(unidades arbitrarias)
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Medio condicionado T-C1
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Figura 23: ensayo de tubulogénesis in vitro. HUVECs fueron infectadas con partículas adenovirales
(AdCMV o AdHO-1; MOI=100; 8 h), y 24 h post-infección fueron sembradas sobre Matrigel en presencia
o ausencia de medio condicionado tumoral T-C1. A, niveles de expresión de HMOX1 obtenidos por
RTqPCR. Se normalizó a los niveles de ARNm de ciclofilina A, PPIA (*** indica P<0,001; Prueba t de
Student. B, cuantificación del largo total de tubos para cada condición experimental, transcurridas 18 h
de iniciado el experimento. MC, medio condicionado. La cuantificación fue efectuada utilizando el
ImageJ Angiogenesis Analyzer Plug-in (*** indica P<0,001; ANOVA de dos factores). C, imágenes
representativas de los árboles binarios obtenidos para cada condición experimental. A manera de
control se llevó a cabo el ensayo con HUVECs sin infectar. Se efectuaron 3 réplicas biológicas del
experimento.
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Teniendo en cuenta que el pre-acondicionamiento con hemina podría regular tanto la
susceptibilidad de las células endoteliales a la muerte celular como su capacidad de formación
de túbulos per se, se efectuó un ensayo de apoptosis in vitro para estudiar más en detalle este
proceso celular. Por un lado, el efecto de hemina tiene lugar únicamente en presencia de medio
condicionado tumoral. Además, las células tumorales prostáticas producen y secretan elevadas
cantidades de Gal-1 (determinado por WB y ELISA, en resultados previamente publicados105.
En base a esta evidencia, se evaluó el rol de esta lectina en la apoptosis de células
endoteliales sometidas a concentraciones crecientes de la lectina recombinante. Las células
endoteliales control no sólo no sufrieron apoptosis inducida por Gal-1 (Figura 24B-C), sino que
incluso formaron estructuras tipo tubo aún en ausencia de Matrigel (Figura 24A, panel inferior
izquierdo). Por el contrario, aquellas pre-tratadas con hemina resultaron significativamente
susceptibles a la muerte celular en forma dependiente de la dosis de Gal-1 (Figura 24B-C),
reflejado microscópicamente por la pérdida de la morfología celular característica, mayor
fragmentación celular y un aumento en el número de células en suspensión (Figura 24A, panel
inferior derecho). Estos hallazgos apoyan nuestros resultados precedentes en relación a la
tubulogénesis in vitro, identificando a la muerte celular inducida por Gal-1 como uno de los
posibles mecanismos moleculares responsables.
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Figura 24: ensayo in vitro de apoptosis inducida por Gal-1. Células endoteliales control o pre-tratadas
Time
Time (h)
(h)
con hemina (50 µM, 8 h) fueron sometidas a tratamiento con concentraciones crecientes de Gal-1
recombinante (0; 2,25; 4,5; y 9 µM; 16 h), y subsecuentemente marcadas con Anexina-V acoplada a
FITC (AnV-FITC) y el agente intercalante ioduro de propidio (PI) para su análisis por citometría de flujo.
A, fotos microscópicas representativas de las distintas condiciones experimentales ensayadas
(magnificación original, x100). En el caso del tratamiento con Gal-1, se muestra únicamente las
imágenes correspondientes a la máxima concentración testeada. B, dot-plots (PI vs. AnV-FITC)
representativos para las diferentes condiciones experimentales. En el caso del tratamiento con Gal-1, se
muestra únicamente los datos correspondientes a la máxima concentración testeada. C, cuantificación
+

-

de células viables (eventos doble negativos) y células en apoptosis temprana (AnV-FITC IP ) (* indica
P<0,05; ** indica P<0,01; *** indica P<0,001; ANOVA de dos factores con pruebas post hoc de
Bonferroni).
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Con el objeto de estudiar en profundidad cómo el tratamiento con hemina influye en la
interacción entre la célula tumoral y la célula endotelial, se llevaron a cabo distintos ensayos
para evaluar el efecto de factores solubles derivados de células endoteliales pre-tratadas con
hemina sobre distintas propiedades biológicas de la célula tumoral. En primer lugar, se realizó
un ensayo de migración de células tumorales T-C1, determinado por el cierre de la herida.
Brevemente, se efectuó una herida en cultivos de T-C1 confluentes y se agregó medio
condicionado proveniente de HUVECs que habían sido pre-tratadas o no con hemina. La
Figura 25A muestra fotos representativas de las heridas tomadas a las 48 h de efectuadas las
mismas, para cada condición experimental. Se observa que cuando el ensayo fue llevado a
cabo en medio condicionado derivado de HUVECs pre-tratadas con hemina las heridas no
alcanzan a cerrarse transcurridas 48 h, mientras que en la condición control las heridas se
cerraron casi en su totalidad. Se cuantificó la migración celular midiendo el área de la herida en
función del tiempo (Figura 25B); el área de las heridas correspondientes a células T-C1
cultivadas en presencia de medios condicionados derivados de HUVECs pre-tratadas con
hemina fue significativamente menor respecto a la condición control para todos los tiempos
analizados (12, 24 y 48 h; * indica P<0,05 y *** indica P<0,001; prueba t de Student).
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Hemina

ÁreaWound
de la area
herida
(relative to initial wound area)

Control

(relativo al área inicial de la herida)

A

1.0

*
0.5

Control
Control
Hemin
Hemina

***
***

0.0

0

20

40

60
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Time (h)(h)

Figura 25: ensayo in vitro de migración de células T-C1 en presencia o ausencia de medio condicionado
de HUVECs pre-tratadas o no con hemina (50 µM, 8 h). A, imágenes representativas de las heridas
obtenidas 48 h después de iniciado el experimento; B, área de la herida (relativizada al área inicial de la
herida) en función del tiempo (* indica P<0,05 y *** indica P<0,001; Prueba t de Student).
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En segundo lugar, se llevó a cabo un estudio de la capacidad invasiva de las células tumorales
T-C1 previamente incubadas con los medios condicionados derivados de HUVECs.
Brevemente, se trataron células T-C1 con los medios condicionados durante 8 h, se marcaron
con CFSE y se sembraron en el compartimento superior de insertos previamente tratados con
Matrigel como se describió en XIII. Ensayo de invasión a través de cámaras de transwell de
Materiales y Métodos. Transcurridas 24 h se descartó el medio, se removieron las células
remanentes del compartimento superior y se miraron los insertos al microscopio invertido de
fluorescencia en búsqueda de células CFSE+ que hubieran invadido la matriz. La exposición de
células T-C1 a medios condicionados derivados de HUVECs pre-tratadas con hemina resultó
en una disminución de aproximadamente un 50% en su capacidad invasiva (Figura 26). Cabe
destacar que, si bien se efectuaron 3 réplicas técnicas, sólo se efectuó una única réplica
biológica, por lo que no se pudo corroborar su reproducibilidad ni probar su significancia
estadística. No obstante ello, esta observación se encuentra en línea y apoya los resultados
antes descriptos.

Quimiotaxis
Quimioinvasión

Figura 26: ensayo in vitro de invasión de células T-C1 a
través de cámaras tipo transwell. Las células tumorales
tratadas

con

medios

condicionados

(MC)

de

HUVECs pre-tratadas o no con hemina (50 µM, 8 h) y a

Porcentaje de células

en relación al control de quimiotaxis

fueron

continuación sembradas en el compartimento superior de
cámaras tipo transwell. Cuantificación de quimiotaxis y
quimioinvasión. Brevemente, se diferenció la invasión activa
por remodelación de la capa de Matrigel de la migración
celular por quimiotaxis, obtenida realizando el ensayo de
cámaras tipo transwell sin agregado de Matrigel. Se
determinó el porcentaje de células capaces de invadir

MC
HUVECs
control

MC
HUVECs
hemina

activamente

respecto

al

control

de

quimiotaxis.

Se

efectuaron 3 réplicas técnicas, pero dado que no se
efectuaron las réplicas biológicas pertinentes (n=1), no se
pudo aplicar prueba estadística alguna. Las barras de error
muestran el desvío estándar de los triplicados.
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Finalmente, en tercer lugar, se evaluó el efecto del pre-tratamiento de HUVECs con hemina
sobre la capacidad de las células tumorales para adherirse al endotelio in vitro. Para ello se
llevaron a cabo dos estrategias experimentales: i) ensayo de adhesión de células T-C1 a una
monocapa endotelial de HUVECs pre-tratadas con hemina (o en su defecto, infectadas con
AdHO-1), y ii) ensayo de adhesión de células T-C1, tratadas previamente con MC derivado de
HUVECs pre-tratadas con hemina (o en su defecto, infectadas con AdHO-1), a una monocapa
endotelial de HUVECs control. La primera alternativa supone efectos intrínsecos del tratamiento
sobre la propia célula endotelial, mientras que la segunda depende necesariamente de
mediadores solubles derivados de la célula endotelial, con capacidad de regular propiedades
de la célula tumoral.

La monocapa de HUVECs pre-tratada con hemina resultó más refractaria a la adhesión de
células tumorales, reflejado por una disminución en el número de células T-C1 adherentes
CFSE+ detectado después de 2 h de agregadas a un cultivo de HUVECs confluente, en
relación al control sin tratar (P<0,01; Figura 27A). Resultados similares fueron obtenidos al
efectuar el ensayo con HUVECs sobre-expresando HO-1 por infección adenoviral (AdHO-1)
respecto al control (AdCMV) (P<0,001; Figura 27B). Por otra parte, no se detectaron cambios
significativos en la adhesión de células T-C1 a la capa endotelial cuando el ensayo se realizó
con células T-C1 tratadas previamente con medios condicionados derivados de HUVECs
tratadas o no con hemina (Figura 27C) o con células T-C1 tratadas previamente con medios
condicionados derivados de HUVECs infectadas con AdHO-1 (Figura 27D). Estos hallazgos
sugieren que HO-1 ejercería cambios intrínsecos en la célula endotelial, afectando la unión de
las células tumorales y, en contraposición, no apoyan la idea que HO-1 regule la liberación de
factores de secreción capaces de modular las propiedades adherentes de las células. En su
conjunto, este tipo de experiencias nos orientan sobre la naturaleza de los efectores
moleculares involucrados en este fenómeno y ponen en evidencia que la regulación de HO-1
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requiere de un contacto directo célula endotelial-célula tumoral para modular la adhesión de
éstas últimas.

B

Número de células
CFSE+ por campo

A

HUVECs control

HUVECs hemina

HUVECs AdHO-1

D

Número de células
CFSE+ por campo

C

HUVECs AdCMV

MC HUVECs
control

MC HUVECs
hemina

MC HUVECs
AdCMV

MC HUVECs
AdHO-1

Figura 27: ensayo in vitro de adhesión de células T-C1 a monocapa de HUVECs. A-B, adhesión de
+

células tumorales T-C1 CFSE a monocapa de HUVECs pre-tratadas o no con hemina (50 µM, 8 h) (A),
o infectadas con AdHO-1 o AdCMV (B) (** indica P<0,01; *** indica P<0,001; prueba t de Student). C-D,
+

adhesión de células tumorales T-C1 CFSE a una capa de HUVECs control. Las células tumorales
fueron tratadas previamente con medios condicionados (MC) derivados de HUVECs pre-tratadas o no
con hemina (50 µM, 8 h) (C), o infectadas con AdHO-1 o AdCVM (D).

Dado que resultados previos de nuestro laboratorio han demostrado de HO-1, inducida tanto
genética como farmacológicamente mediante el uso de hemina, es capaz de disminuir
significativamente la migración y la invasión de células tumorales prostáticas14, se evaluó la
existencia de potenciales remanentes de hemina en los medios condicionados con los que se
trató a las células tumorales. Teniendo en cuenta que concentraciones relativamente bajas de
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hemina son capaces de inducir HO-1 a nivel transcripcional, decidimos evaluar si su expresión
se modifica en células T-C1 tratadas con medios condicionados provenientes de HUVECs pretratadas o no con la droga en cuestión. No se encontraron diferencias significativas en la
expresión de HMOX1 entre ambas condiciones experimentales (Figura 28), lo que sugiere que
no habría hemina en el medio condicionado y, por lo tanto, los efectos observados serían
efectivamente dependientes de factores solubles liberados por las células endoteliales en

Figura 28: evaluación de trazas de hemina residual en
medios condicionados de HUVECs. Las células endoteliales
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fueron tratadas con hemina (50 µM, 8 h) y, tras lavados
exhaustivos con PBS, fueron cultivadas por 24 h en medio

1.0

pobre en proteínas. Los medios condicionados cosechados
fueron utilizados en distintos ensayos en presencia de
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células tumorales T-C1. Tras 24 h se midió la expresión de
HMOX1 a nivel transcripcional por RT-qPCR. El gen de la
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respuesta al tratamiento con hemina.

ciclofilina A (PPIA) fue empleado como gen interno de
referencia.

En resumen, los hallazgos hasta aquí presentados indican que el pre-acondicionamiento con
hemina remodela el compartimento vascular y regula negativamente la interacción entre las
células endoteliales y las células tumorales de CaP. A fin de evaluar si el pre-tratamiento con
hemina se encuentra implicado en la neo-vascularización in vivo, llevamos a cabo un ensayo
de plug de Matrigel. Ratones C57BL/6 (n=5) fueron sometidos al esquema de preacondicionamiento s.c. con hemina, como se describió previamente (véase Figura 15), y luego
se inyectaron por la misma vía y en el mismo flanco con 2x106 células T-C1 en 500 µl de
Matrigel, de manera tal de generar un botón o plug de Matrigel factible de ser recuperado 5
días después, a fin de analizar la neo-vascularización tumoral. El pre-acondicionamiento con
hemina resultó en una disminución de la neo-vascularización tumoral, reflejada por una caída
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significativa en el contenido de hemoglobina en el plug de Matrigel relativo a la cantidad total de
proteínas presentes (P<0,05; Figura 29, panel izquierdo). El panel derecho de la Figura 29
muestra un plug representativo de cada condición experimental. Este resultado concuerda con
nuestros hallazgos in vitro y pone de manifiesto que el tratamiento con hemina sobre el
estroma, previo a la implantación del tumor, es capaz de impactar negativamente sobre la

Contenido de hemoglobina
relativo a proteínas totales

capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos.

PBS

PBS

Hemina

Hemina

Figura 29: ensayo in vivo de plug de Matrigel en animales pre-acondicionados con hemina (n=5). El
panel de la izquierda muestra el contenido de hemoglobina relativo a las proteínas totales en cada plug,
para cada condición experimental (ratones pre-acondicionados con hemina y ratones control inyectados
con PBS). * indica P<0,01; prueba t de Student. El panel de la derecha muestra fotos representativas de
los plugs obtenidos para cada grupo experimental. El círculo que rodea a los plugs tiene 10 mm de
diámetro.

En resumen, estos resultados demuestran que la inducción farmacológica de HO-1 por
tratamiento con hemina modula parámetros vasculares clave en el marco del microambiente
tumoral de CaP. Cabe destacar que nuestras observaciones no se limitan sólo a ensayos in
vitro en cultivo celular, sino que ahondan en la modulación de la neo-vascularización tumoral
in vivo.
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PARTE III.
El pre-acondicionamiento con hemina promueve la respuesta T CD8+
Tanto HO-1 como Gal-1 han sido implicadas en la modulación de la respuesta inmune antitumoral142,190. Por lo tanto, adicionalmente a los efectos descriptos en relación a la
vascularización tumoral, se analizó el efecto de hemina sobre el compartimento inmune en un
contexto tumoral. Tal como se mencionó previamente, los linfocitos T citotóxicos CD8+ juegan
un papel preponderante en el reconocimiento y la eliminación de células tumorales en
diferentes modelos de cáncer191. Por ello, en primer lugar se efectuaron ensayos in vitro con el
fin de evaluar el impacto del tratamiento con hemina sobre las propiedades fundamentales de
los linfocitos T CD8+: su proliferación y su función efectora. A tal fin, se llevaron a cabo ensayos
de proliferación y desgranulación linfocitaria.

Para medir la proliferación de linfocitos T CD8+ se recurrió a la determinación de la dilución del
colorante CFSE por citometría de flujo. Así, se efectuaron co-cultivos de células de ganglio total
CFSE+, células adherentes de bazo como fuente de señales co-estimulatorias, y células
tumorales singénicas T-C1 para mimetizar un microambiente tumoral. Los linfocitos T fueron
estimulados de forma poli-clonal con anticuerpo agonista del receptor CD3. Se agregó o no
hemina para evaluar su efecto sobre la proliferación linfocitaria. A manera de control, se verificó
que hemina fuera capaz de inducir HO-1 en los linfocitos T CD8+. Efectivamente, el agregado
de este compuesto al medio de cultivo indujo la expresión de HO-1 a nivel proteico (Figura 30),
según fue detectado por marcación intra-citoplasmática seguida de citometría de flujo.
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Figura 30: niveles de expresión de HO-1 en
+

linfocitos T CD8 , determinado por marcación

IsotypeIsotipo
control

Control
Control
Hemin
Hemina

14,1

intra-citoplasmática seguida de citometría de

30,3

flujo. Se muestra el control de isotipo, y las

39,6

marcaciones para los cultivos control y tratados

53,6
63,1
HO1-Alexa488
HO-1-Alexa488

con diferentes concentraciones de hemina
(18,75; 37,5; y 75 µM). Los números a la
izquierda indican la intensidad de fluorescencia
media (MFI) para cada caso.

El tratamiento con hemina fue capaz de potenciar la proliferación de linfocitos T CD8+ en
respuesta a un estímulo policlonal en forma dosis-dependiente (Figura 31), reflejado por un
mayor grado de dilución de la marca de CFSE. Esta observación resultó ser cierta tanto para
cultivos linfocitarios llevados a cabo en un microambiente carente de tumor (Figura 31A), como
para cultivos a los que se les agregaron células tumorales T-C1 para mimetizar un
microambiente tumoral (Figura 31B). El efecto inmunosupresor de las células T-C1 puede
observarse al comparar la misma condición experimental en presencia y ausencia de células
tumorales, verificándose en todos los casos que el agregado de células tumorales resultó en
una diminución de la proliferación de linfocitos T CD8+.
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Figura 31: evaluación del efecto de hemina sobre la respuesta proliferativa T CD8 . Se efectuaron co+

cultivos de células de ganglios linfáticos CFSE y células adherentes de bazo, ambas provenientes de
ratones C57BL/6, en ausencia (panel A) o presencia (panel B) de células tumorales T-C1 arrestadas
por tratamiento con mitomicina C. Se estimularon los linfocitos T por medio de anticuerpo agonista del
receptor CD3 (previamente adsorbido al plástico), en presencia de diferentes concentraciones de
hemina (18,75; 37,5; y 75 µM). Transcurridas 72 h, se determinó la proliferación por dilución del
colorante CFSE mediante citometría de flujo. Los histogramas muestran los datos obtenidos a partir de
+

células CD8 .

A pesar de que el programa proliferativo linfocitario es vital para una respuesta inmune
eficiente, en última instancia es la capacidad efectora de la célula T la responsable de la
eliminación de las células blanco. Por ello, se analizó el potencial citotóxico evaluando la
movilización de CD107a (también llamado LAMP-1) a la membrana plasmática de las células T
CD8+. Brevemente, CD107a es un marcador de los gránulos internos de secreción de células
citotóxicas, incluyendo células NK o T CD8+. La presencia de esta molécula en membrana
plasmática implica la fusión de los gránulos de secreción con la membrana y, por lo tanto, la
exocitosis del contenido de los gránulos de secreción al espacio extracelular, donde en última
instancia ejercen su función. Así, se llevaron a cabo ensayos similares a los descriptos para la
determinación de la proliferación linfocitaria, pero en este caso las células de ganglio no fueron
marcadas con CFSE. Tras 16 h de co-cultivo en presencia de anticuerpo agonista del receptor
CD3 adsorbido al plástico, se incubaron los cultivos con anticuerpo anti-CD107a conjugado a

101

fluorocromo, y monensina, tal como se detalla en XIX. Ensayo de movilización de CD107a de
Materiales y Métodos. Efectivamente, el tratamiento in vitro con hemina fue capaz de potenciar
la función efectora de linfocitos T CD8+, ya que se encontró un aumento en el porcentaje de
células CD107a+ al agregar el agente farmacológico, tanto en ausencia (Figura 32A) como en
presencia (Figura 32B) de células tumorales T-C1.

A Microambiente
B Microambiente
Microambiente
normal Microambiente
tumoral
normal

+tumoral
T-C1

Control

Hemina

Control

eventos
eventos

Sin estimular

Hemina
CFSE-A
CD107a-PE
+

Figura 32: evaluación del efecto de hemina sobre la respuesta efectora de linfocitos T CD8 . Se
efectuaron co-cultivos de células de ganglios linfáticos y células adherentes de bazo, ambas
provenientes de ratones C57BL/6, en ausencia (panel A) o presencia (panel B) de células tumorales
T-C1 arrestadas por tratamiento con mitomicina C. Se estimularon los linfocitos T por medio de
anticuerpo agonista del receptor CD3 (previamente adsorbido al plástico), en presencia de hemina (75
µM). Transcurridas 16 h, se detectó la expresión de CD107a en membrana utilizando anti-CD107-PE y
el inhibidor de la secreción, monensina. Los histogramas muestran los datos obtenidos a partir de
+

células CD8 . El histograma superior de cada panel muestra el basal de detección de CD107a en
células sin estimular con anti-CD3.

Una pregunta adicional que quisimos abordar se refiere a determinar si hemina es capaz de
estimular la respuesta inmune de células T CD8+ en un microambiente tumoral establecido. A
tal fin se llevaron a cabo co-cultivos de células de ganglios linfáticos, células adherentes de
bazo y células tumorales T-C1, y se estimularon los linfocitos T con anti-CD3 adsorbido al
plástico. Sin embargo, en este caso se incubaron los cultivos por 24 h previo al agregado de
hemina. Como muestra la Figura 33, tanto la proliferación (panel A) como la movilización de
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CD107a (panel B) aumentaron en linfocitos T CD8+ al agregar hemina, aún en el caso de cocultivos con una inmunosupresión previamente establecida. Estos resultados indican que el
tratamiento con hemina es capaz de revertir el efecto inmunosupresor ejercido por las células
tumorales.

normal Microambiente tumoral
Microambiente normal Microambiente Microambiente
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Control
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Hemina

eventos
eventos

eventos
eventos
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CFSE-A
CD107a-PE

CFSE-A
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+

Figura 33: evaluación del efecto de hemina sobre la respuesta funcional de linfocitos T CD8 en un
microambiente tumoral establecido. Se efectuaron co-cultivos de células de ganglios linfáticos y células
adherentes de bazo, ambas provenientes de ratones C57BL/6, en presencia de células tumorales T-C1
arrestadas por tratamiento con mitomicina C. Se estimularon los linfocitos T por medio de anticuerpo
agonista del receptor CD3 (anti-CD3 previamente adsorbido al plástico). Transcurridas 24 h, se
agregaron diferentes concentraciones de hemina (18,75; 37,5; y 75 µM), y luego se determinaron la
proliferación (panel A) y movilización de CD107a (panel B) como se indicó previamente. Ambos paneles
+

muestran los datos obtenidos a partir de células CD8 .

La relevancia de los resultados hallados in vitro fue desafiada utilizando modelos
experimentales que incluyen la complejidad molecular y celular de los sistemas in vivo. En
primer lugar se estudió cómo el tratamiento con hemina in vivo afecta a distintas
subpoblaciones del sistema inmune en términos de frecuencias. Para ello se trataron ratones
C57BL/6 con hemina o PBS en forma s.c., tal y como se describió previamente (n=3; Figura
15). Sin embargo, en lugar de desafiar a dichos animales con células tumorales T-C1, se los
sacrificó para analizar las frecuencias de diferentes subpoblaciones de interés sobre muestras
de ganglios linfáticos drenantes al sitio de inyección. La ya mencionada Tabla 3 resume los
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marcadores elegidos para el estudio. La Figura 34 muestra resultados representativos de
ambas condiciones experimentales para cada uno de los marcadores analizados. No se
hallaron diferencias en la frecuencia de las distintas subpoblaciones analizadas al comparar
entre animales tratados con hemina y aquellos control.
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Figura 34: inmunofenotipificación de muestras de ganglios linfáticos obtenidas de ratones tratados con
hemina y animales control. Se muestran resultados representativos para los diferentes marcadores
inmunológicos estudiados, para cada condición experimental (n=3).
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Ante la ausencia de variaciones en la frecuencia de las diferentes subpoblaciones estudiadas,
se analizó si el tratamiento de ratones con hemina in vivo resulta capaz de modular la
capacidad proliferativa de linfocitos T CD8+. Para ello, se efectuó un ensayo de proliferación
linfocitaria ex vivo utilizando células de ganglios linfáticos obtenidas de ratones tratados o
animales control. En esta oportunidad también se inyectó a los animales según el esquema de
la Figura 15, y en lugar de desafiarlos con células tumorales, ese día se los sacrificó para
obtener las células de interés. Como reflejan los resultados de la Figura 35, no se encontraron
diferencias sustanciales en los perfiles de proliferación de las células T CD8+ de ambos grupos
experimentales.

Figura 35:
proliferación linfocitaria efectuada a partir de células de

eventos

Hemina

ganglios linfáticos de ratones sometidos a tratamiento con
hemina o PBS in vivo (n=3). Se grafican los histogramas, cada
uno correspondiente a un ratón individual, para los dos grupos

PBS

+

experimentales. Los datos corresponden a eventos CD8 ,
obtenidos a las 48 h post-estimulación con el anticuerpo

CFSE-A

agonista de CD3 adsorbido al plástico (1 µg/ml).

En última instancia, sin embargo, es la función efectora de las células T CD8+ la que permitiría
al huésped hacer frente a células identificadas como tumorales. Por este motivo se evaluó
cómo el tratamiento in vivo con hemina modula la respuesta citotóxica llevando a cabo el
diseño experimental esquematizado en la Figura 36.
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Figura 36: diseño experimental llevado a cabo para determinar el efecto del tratamiento in vivo con
hemina sobre la citotoxicidad antígeno-específica. OT1 hace referencia a animales transgénicos con
+

+

células T CD8 Vα2 capaces de reconocer específicamente al péptido de OVA de clase I (SIINFEKL) en
el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de clase I. CFSEdim y CFSEbright hacen
referencia a subpoblaciones con diferente intensidad de fluorescencia para el colorante CFSE; la
subpoblación CFSEdim fue pre-incubada con SIINFEKL – convirtiéndose en blanco de citotoxicidad-,
mientras que la subpoblación CFSEbright fue empleada como control interno de especificidad. En caso de
ocurrir citotoxicidad in vivo, disminuiría la frecuencia relativa de la subpoblación CFSEdim-OVA al analizar
una muestra de bazo.

Brevemente, ratones C57BL/6 WT fueron irradiados en forma subletal para maximizar el éxito
de la transferencia adoptiva de linfocitos OT1 al día siguiente. Los linfocitos T CD8+ de ratones
OT1 son capaces de reconocer al péptido SIINFEKL (derivado de OVA) presentado en el
contexto del CMH de clase I y, en consecuencia, gatillar un programa de activación. Se
corroboró que efectivamente los linfocitos CD8+ obtenidos de los ganglios linfáticos de estos
ratones fueran Vα2+ (Figura 37A), es decir, que contaran con el receptor T capaz de propiciar
el reconocimiento del antígeno derivado de OVA. Asimismo, se validó que dichos linfocitos
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evidenciando que dichos linfocitos son capaces de montar una respuesta funcional específica
contra OVA.

B

Vα2-PE

eventos
eventos
eventos

A

eventos

eventos

fueran capaces de proliferar y desgranular en presencia de dicho péptido in vitro (Figura 37B),

-- OV
OV

++ OV
OV

CFSE-A
CFSE-A
CFSE-A

CD8-APC

-- SIINFEKL
OVA

CD107a-PE
- OVA
CD107a-PE

++ SIINFEKL
OVA

+ OVA de ganglios linfáticos de ratones
Figura 37: evaluación fenotípica y funcional de células obtenidas
transgénicos OT1. A, dot-plot correspondiente a la inmunofenotipificación de células de ganglio linfático
de ratones OT1. B, histogramas correspondientes a estudios de proliferación (a la izquierda, histograma

CFSE-A

CD107a-PE

de intensidad de fluorescencia para CFSE) y desgranulación (a la derecha, histograma de intensidad de

+
CD107a-PE
CFSE-A
fluorescencia para CD107a)
de células T CD8 . En azul se muestra la condición control (en ausencia de

estímulo), mientras que en rojo se muestran los resultados en presencia del péptido derivado de OVA.

Se trató a los animales con hemina en forma subcutánea (o PBS como control; n=5), tras lo
cual se los desafió con una mezcla de igual número de esplenocitos WT CFSEdim-OVA (de baja
intensidad de fluorescencia para CFSE, cargados con el péptido SIINFEKL derivado de OVA) y
esplenocitos WT CFSEbright-ctrl (de alta intensidad de fluorescencia para CFSE, cargados con
péptidos endógenos irrelevantes para el ensayo). Al día siguiente los animales fueron
sacrificados y sus bazos procesados para su análisis por citometría de flujo. A modo de control,
se verificó que todos los animales hayan sido reconstituidos con células Vα2+, efectuando una
inmunofenotipificación al momento del sacrificio. Efectivamente, todos los animales mostraron
células Vα2+ en circulación. La Figura 38 muestra un resultado representativo obtenido para un
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ratón transferido al marcar Vα2 en una muestra de bazo; todas las muestras analizadas
arrojaron resultados similares al mostrado. Concluimos por consiguiente que hemina no ejerce
un efecto mayor sobre el número de células T específicas detectadas en la circulación

Células Vα2+ a
punto final

sistémica bajo las condiciones experimentales evaluadas.
Figura 38: dot-plot de Forward Scatter (FSC-A)

4,2%

en función de intensidad de fluorescencia para

FSC-A
FSC-A

Vα2, efectuado a partir de muestras de bazo de
ratones que habían sido previamente irradiados y
+

transferidos con células de ganglio Vα2 . El
análisis fue llevado a cabo al momento del
sacrificio

Vα2-PE

Vα2-PE

de

los

animales

(punto

final

del

experimento).

Evaluamos el potencial de hemina de modular la respuesta funcional efectora de estos
linfocitos transferidos en el reconocimiento de células que presentan péptidos derivados de
OVA en el contexto del CMH de clase I. A modo de control, se efectuó el ensayo utilizando
ratones C57BL/6 irradiados pero sin transferir con linfocitos de animales OT1. Al analizar la
frecuencia relativa de ambas subpoblaciones, éstas se mantuvieron en torno al 50% inicial
(resultados no mostrados, aunque contemplados en el cálculo de la citotoxicidad específica
contra OVA), indicando que sólo se registró citotoxicidad específica contra OVA en los casos
en donde los ratones fueron transferidos con linfocitos capaces de reconocer al péptido
SIINFEKL en el contexto del CMH de clase I.

Los ratones tratados con hemina exhibieron menores frecuencias relativas de la subpoblación
CFSEdim-OVA en comparación a los animales control, como se ilustra en la Figura 39A. Los
valores de frecuencias relativas fueron utilizados para calcular la citotoxicidad específica contra
OVA; los niveles de citotoxicidad resultaron significativamente mayores en los ratones que
recibieron el tratamiento con hemina en relación a los animales control (P<0,01; Figura 39B).
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Estos hallazgos permiten concluir que, en concordancia con los resultados in vitro, el
tratamiento farmacológico con hemina potencia la respuesta efectora T CD8+ in vivo.

Hemina
PBS
CFSE-A

Citotoxicidad específica

B
OVA-specific
cytotoxicity
contra OVA
(%) (%)

eventos

A

**

80
70
60
50
40
30

PBS
PBS

Hemin
Hemina

Figura 39: ensayo in vivo de citotoxicidad antígeno-específica para evaluar los efectos del tratamiento
s.c. con hemina. A, histogramas representativos de intensidad de fluorescencia para CFSE obtenidos
para dos ratones de diferente grupo experimental (PBS y hemina; n=5). B, porcentajes de citotoxicidad
específica contra OVA obtenidos para los ratones de ambos grupos experimentales. Los porcentajes
fueron calculados en base a las frecuencias relativas de ambas subpoblaciones, CFSEdim-OVA y CFSEbrightctrl.

** indica P<0,01; prueba t de Student.

Decidimos lograr una mejor comprensión de los mecanismos celulares implicados en la
modulación de la función linfocitaria mediada por hemina. Para ello, diseñamos un protocolo
experimental para determinar si este compuesto es capaz de incrementar la citotoxicidad
antígeno-específica in vivo, si las células de ganglios linfáticos de ratones OT1 son tratadas
farmacológicamente ex vivo en forma previa a su transferencia adoptiva en ratones C57BL/6
WT. De esta forma, llevamos a cabo un protocolo experimental similar al anteriormente
descripto, pero en esta oportunidad las células de ganglio linfático de ratón OT1 se trataron o
no con hemina en cultivo celular, y luego se transfirieron a ratones C57BL/6 WT (n=4), a los
cuales se desafió al día siguiente con la mezcla CFSEdim-OVA : CFSEbright-ctrl 1:1. Los linfocitos
Vα2+ pre-tratados in vitro con hemina mostraron mayores niveles de citotoxicidad específica
contra OVA in vivo (Figura 40; P<0,01; Prueba t de Student). Estos resultados demuestran que
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la sola exposición de las células de ganglio linfático a hemina aumenta la citotoxicidad de las

**

60

Figura 40: ensayo in vivo de citotoxicidad antígeno-específica
para evaluar los efectos del tratamiento de linfocitos con hemina

40

ex vivo. El gráfico muestra porcentajes de citotoxicidad específica
contra OVA obtenidos para los ratones de ambos grupos

20

experimentales (n=4). Los porcentajes fueron calculados en base
a las frecuencias relativas de ambas subpoblaciones, CFSEdim-OVA

0
C

y CFSEbright-ctrl. ** indica P<0,01; prueba t de Student.
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En resumen, los resultados de este capítulo de la Tesis demuestran que hemina es capaz de
modular el sistema inmune tanto in vitro como in vivo. Nuestros hallazgos apoyan la idea que
la funcionalidad de la célula T CD8+ es significativamente estimulada por hemina, lo cual
podría contribuir al efecto anti-tumoral observado previamente en nuestro modelo de preacondicionamiento.
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PARTE IV.
El pre-acondicionamiento con hemina modula los compartimentos
vascular e inmunológico y restringe el desarrollo del CaP

Teniendo en cuenta las diferencias significativas halladas en la frecuencia de ciertas
subpoblaciones leucocitarias al analizar las muestras de tumores y de órganos de interés
inmunológico obtenidas a punto final (Figura 17), decidimos estudiar más detalladamente los
eventos que tienen lugar a tiempos más tempranos en el desarrollo tumoral. Para ello, se
repitió el esquema experimental de la Figura 15, pero en esta ocasión los ratones fueron
sacrificados todos simultáneamente una vez concluida la etapa de latencia, es decir, cuando
los tumores creciendo en animales pre-acondicionados fueron detectables y medibles.
Sorprendentemente, hallamos un aumento significativo en la frecuencia de células CD3+CD8+
presentes en el tumor (P<0,05; prueba t de Student), en los ganglios linfáticos drenantes
(P<0,05; prueba t de Student) y en el bazo (P<0,01; prueba t de Student) de los animales preacondicionados con hemina en comparación a los ratones del grupo control (Figura 41). Esto
demuestra que el pre-acondicionamiento con hemina resultó en un aumento sistémico de
células T citotóxicas en circulación.
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Figura 41: análisis por citometría de flujo de muestras de ratones portadores de tumores. Los ratones
control y pre-acondicionados con hemina (n=4) fueron sacrificados inmediatamente después de la fase
de latencia, cuando los tumores creciendo en animales pre-tratados con hemina resultaron palpables y
medibles. * indica P<0,05; ** indica P<0,01; prueba t de Student.
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También se halló una disminución significativa en la frecuencia de células mieloides Gr1+CD11b+ en los ganglios drenantes al tumor de los animales que recibieron preacondicionamiento con hemina (Figura 42; P<0,05; prueba t de Student). Teniendo en cuenta
que estas células mieloides han sido asociadas a mecanismos de escape tumoral en función
de sus roles inmunosupresores192, la disminución en la frecuencia de células con este fenotipo,
sumado al aumento sistémico de las células T CD8+, probablemente permita una respuesta
anti-tumoral más eficiente en los ratones pre-acondicionados.
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Figura 42: análisis por citometría de flujo de
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Cabe destacar que estos hallazgos difieren de aquellos obtenidos al analizar las muestras
murinas a punto a final. Hipotetizamos que el análisis de las muestras en este estadio puede
implicar la existencia de mecanismos de agotamiento inmunológico. Además, creemos que los
mecanismos inmunológicos anti-tumorales son particularmente relevantes en fases del
desarrollo tumoral relativamente tempranas. De este modo, el análisis de las poblaciones del
sistema inmune sobre las muestras obtenidas en estadios más tempranos – evidenciando las
diferencias en los tiempos de latencia tumoral-, permite extraer conclusiones que reflejen mejor
la interacción del sistema inmune con el compartimento tumoral.
Las muestras de los tumores también fueron sometidas a estudios histológicos. En primer
lugar, se efectuó la tinción tricrómica de Masson. En concordancia con los resultados
mostrados en la Parte I de Resultados, los tumores controles, en oposición a aquellos crecidos
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en animales pre-acondicionados, mostraron gran cantidad de vasos sanguíneos dilatados,
mimetizando imágenes angiomatosas (Figura 43A). Se confirmó que dichas estructuras fueran
vasos sanguíneos realizando una inmunomarcación contra el marcador de células endoteliales
murinas CD31 (Figura 43B). Interesantemente, los ratones pre-tratados con hemina exhibieron
tumores con menor cantidad de figuras mitóticas aberrantes al compararlos con los tumores
controles (Figura 43C).
PBS
PBS

Hemina
Hemina

A

B

C
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Figura 43: análisis histológico de tumores crecidos en animales controles (PBS) y ratones preacondicionados con hemina (n=4), sacrificados inmediatamente después de la fase de latencia,
cuando los tumores creciendo en animales pre-tratados con hemina resultaron palpables y
medibles. A, tinción tricrómica de Masson. Se muestran cortes histológicos representativos de
ambos grupos experimentales. Magnificación original, x100. B, IHQ contra el marcador de células
endoteliales

CD31.

Se

muestran

cortes

histológicos

representativos

de

ambos

grupos

experimentales. Magnificación original, x400. C, tinción tricrómica de Masson. Las flechas indican
figuras

mitóticas

aberrantes

presentes

en

imágenes

representativas

de

ambos

grupos

experimentales. Magnificación original, x400.

Como se mencionó anteriormente, los tumores crecidos en ratones pre-tratados con hemina
mostraron, a punto final, una expresión disminuida de Gal-1 a nivel del ARNm (Figura 20).
Corroboramos que, en estadios más tempranos del desarrollo tumoral, los tumores crecidos en
animales pre-acondicionados también muestran menores niveles de Gal-1, determinado por
IHQ. La Figura 44 muestra que los tumores de animales pre-tratados con hemina mostraron
menores niveles de inmunomarcación para Gal-1 respecto a los tumores controles. El control
metodológico con suero pre-inmune (IgG) confirmó que la señal fuera específica contra la
proteína en estudio. Estos hallazgos permiten inferir que el pre-acondicionamiento in vivo con
hemina conduce a una disminución en los niveles de Gal-1 en los tumores. Este descenso en la
expresión de la lectina resultó ser persistente, ya que pudo ser corroborado tanto en fases
relativamente tempranas como en etapas terminales. Es importante destacar que, como se
discutió anteriormente, Gal-1 está implicada en la modulación de aspectos tanto inmunológicos
como vasculares193,194. Esto sugiere que la disminución en sus niveles de expresión podría
mediar ambos procesos que, nuestros resultados demuestran, son profundamente afectados
por el pre-acondicionamiento con hemina.
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Figura 44: IHQ contra Gal-1 efectuada sobre
muestras de tumores crecidos en animales
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Hemina

Teniendo en cuenta la evidencia hasta aquí presentada, el pre-acondicionamiento con hemina
impacta fuertemente en el microambiente tumoral del CaP, ya que estos resultados revelan
que el pre-acondicionamiento del estroma con esta droga afecta parámetros tanto
inmunológicos como vasculares, en tiempos relativamente tempranos del desarrollo tumoral,
dejando una “huella” en el tumor a largo plazo.
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Por último, a fin de evaluar en términos relativos la importancia de los efectos de hemina sobre
ambos compartimentos, se repitió el experimento de pre-acondicionamiento con hemina
seguido de desafío con células tumorales T-C1, pero esta vez utilizando ratones nude
inmunodeficientes. Bajo estas condiciones, no encontramos diferencias significativas en las
curvas de crecimiento tumoral entre ambos grupos experimentales (Figura 45), es decir, al
comparar tanto los tiempos de latencia como las tasas de crecimiento tumoral. Estos hallazgos
resaltan el rol clave del sistema inmune en el desarrollo tumoral, ya que permiten concluir, al
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PARTE V.
Screening bioinformático e histológico sobre muestras de pacientes con CaP
La obtención de datos clínicos directos relacionados al efecto de hemina sobre los distintos
compartimentos celulares es imposible de obtener en este punto, dado que no es una terapia
de uso actual en CaP. Sin embargo, se decidió efectuar un screening bioinformático e
histológico sobre muestras derivadas de pacientes con CaP para estudiar las potenciales
implicancias clínicas de nuestros hallazgos.
En primer lugar, se consultó una base de datos pública de microarrays de expresión en cáncer,
Oncomine 4.3 Research Edition188. Al momento que se realizó el presente análisis, Oncomine
contaba con información de 715 sets de datos y un total de 86.733 muestras. Se buscaron sets
de datos que cumplieran con los criterios establecidos en XXI(i). Análisis bioinformático: fuente
de información y criterio de elección de Materiales y Métodos, hallándose 16 sets que
comparan el perfil transcripcional de adenocarcinoma prostático en relación al tejido prostático
normal (Tabla 4).
Publicación

N

Valor P

Cambio en la
expresión

Número de
acceso GEO

54675

21

0,05

1,5

GSE55945

41000

122

0,05

1,5

GSE35988

8603

12651

54

0,05

1,5

No disponible

Plataforma

Genes medidos

Reporteros

Arredouani et al, 2009

HG U133 Plus 2.0 Array

19574

Grasso et al, 2012

Agilent Human Genome 44K

19189

Holzbeierlein et al, 2004

HG U95A-Av2 Array

Lapointe et al, 2004

Undefined platform

10166

19116

112

0,05

1,5

GSE3933

LaTulippe et al, 2002

HG U95A-Av2 Array

8603

12651

35

0,05

1,5

GSE68882

Liu et al, 2006

HG U133A Array

12624

22282

57

0,05

1,5

GPL1261

Luo et al, 2002

Hu35k (A-D) and HG U95A-Av2 array

15302

47060

30

0,05

1,5

GSE68545

Magee et al, 2001

HumanGeneFL Array

5338

7133

15

0,05

1,5

No disponible

Singh et al, 2002

HG U95A-Av2 Array

8603

12651

102

0,05

1,5

GSE68907

Taylor et al, 2010

Undefined platform

22238

43419

150

0,05

1,5

GSE21032

Tomlins et al, 2006

Undefined platform

10656

19928

53

0,05

1,5

GSE6099

Vanaja et al, 2003

HG U133(A-B) Array

17779

44928

40

0,05

1,5

No disponible

Varambally et al, 2005

HG U133 Plus 2.0 Array

19574

54675

19

0,05

1,5

GSE3325

Wallace et al, 2008

HG U133 2.0 Array

12603

22283

89

0,05

1,5

GSE6956

Welsh et al, 2001

HG U95A-Av2 Array

8603

12651

34

0,05

1,5

GPL96

Yu et al, 2004

HG U95A-Av2 Array

8603

12651

112

0,05

1,5

GSE68555

122

Tabla 4: estudios transcripcionales con datos de adenocarcinomas de próstata y glándulas normales.
Se muestran aquellos sets de datos de Oncomine que cumplieron con los criterios de selección
establecidos. Para cada trabajo se detallan: la plataforma de microarray utilizada en el estudio; el
número de genes medidos y el número de reporteros; el tamaño de la muestra estudiada; el valor P de
la prueba y las veces de cambio elegidos como criterios de búsqueda; y el número de acceso a Gene
Expression Omnibus (GEO).

De estos 16 trabajos, únicamente 4 mostraron un aumento significativo en la expresión del
ARNm de HMOX1 comparando adenocarcinoma con próstata normal (P<0,05; n=122, n=112,
n=150 y n=19), mientras que sólo uno de ellos mostró un coeficiente de veces de inducción
(fold-change) superior a 1,5. Estos datos sugieren que la expresión de HO-1 no está asociada a
la carcinogénesis de la próstata. Decidimos estudiar la expresión de otros genes vinculados a
la angiogénesis y a la respuesta inmune en estos 4 sets de datos. La Tabla 5 presenta un
heatmap resumiendo los resultados encontrados para los diferentes genes en estos cuatro sets
de datos, mientras que la Figura 46 muestra en detalle resultados representativos obtenidos
por análisis de los datos provistos por Grasso y colaboradores195. Interesantemente, en las
muestras donde se encontró una expresión aumentada de HMOX1, la expresión de LGALS1 se
detectó significativamente disminuida al comparar el adenocarcinoma prostático en relación a la
glándula normal. Además, se analizaron los perfiles de expresión de otros genes asociados al
proceso angiogénico, incluyendo CD34, FLT1, FLT4, KDR, VEGFA y VEGFC, y se halló que la
expresión de los mismos también se encuentra disminuida al comparar adenocarcinoma
prostático con la glándula normal, en las muestras en donde HMOX1 está aumentada. Por el
contrario, estos sets de datos mostraron una disminución en la expresión de VCAM1, CD28,
CD80 y CD86 al contrastar adenocarcinoma prostático con la glándula normal. En lo que se
refiere a VCAM1, existen estudios que explican el efecto “barrera” impuesto por la vasculatura
tumoral por una expresión disminuida de moléculas de cito-adherencia (CAMs) en las células
endoteliales que conforman los vasos sanguíneos: se reportó un mayor grado de infiltración
linfocitaria en aquellas lesiones malignas con expresión elevada de VCAM-1196. Por otro lado,
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CD28, CD80 y CD86 constituyen moléculas co-estimulatorias clave para la generación de una
respuesta inmune eficiente, y su expresión elevada en estos sets de datos apoya la idea de
una mayor activación linfocitaria. Estos resultados, derivados de estudios transcripcionales
clínicos, apoyan los hallazgos presentados en esta Tesis y sugieren la existencia de un grupo
de pacientes con niveles moderadamente aumentados de HMOX1 que podrían responder a
terapia anti-angiogénica o bien a terapia inmunológica.

Grasso et al

Varambally et al

Taylor et al

Lapointe et al

HMOX1

LGALS1

CD34

FLT1

FLT4

VEGFA

VEGFC

VCAM1

CD28

CD80

1.295

-1.708

-1.179

-1.999

-1.214

KDR

-1.656

-1.431

1.267

1.373

1.428

4.127

0.033

7.23E-06

0.045

0.01

0.007

0.008

4.18E-06

0.034

0.036

0.004

9.52E-04

Top 25%

Top 7

Top 31%

Top 23%

Top 22%

Top 22%

Top 7%

Top 25%

Top 26%

Top 15%

Top 12%

2.292

-1.511

-1.731

-1.975

-1.254

2.245

1.21

2.442

0.002

0.03

0.01

0.009

0.043

0.003

0.244

0.0071

Top 3%

Top 19%

Top 11%

Top 22%

Top 4%

Top 40%

Top 19%

1.078

-1.548

-1.093

-1.127

-1.272

1.232

1.109

1.144

1.138

0.019

0.019

0.022

0.042

0.007

0.002

4.31E-04

3.19E-04

1.26E-04

Top 19%

Top 2%

Top 19%

Top 21%

Top 15%

Top 9%

Top 11%

CD86

Top 4%

top 6%

Top 5%

1.188

-1.249

-1.432

-1.55

1.009

1.035

1.041

2.65E-04

0.005

4.19E-04

3.26E-06

0.46

0.298

0.292

Top 13%

Top 21%

Top 16%

Top 9%

Top 58%

Top 52%

Top 52%

SUB-EXPRESADO

VECES DE CAMBIO

SOBRE-EXPRESADO

NO MEDIDO

INFORMACIÓN
Veces de cambio
Valor P
Ranking génico

Tabla 5: resumen de los resultados obtenidos para cada base de datos (en las filas) utilizando
Oncomine. Para los genes analizados (en las columnas), se muestra en cada caja su coeficiente de
veces de inducción (fold-change, adenocarcinoma vs. glándula normal), valor P y su ranking génico. El
color indica el nivel de expresión para cada gen en cada estudio (azul, sub-expresado; rojo, sobreexpresado; gris, no medido; siempre comparando adenocarcinoma vs. Glándula normal).
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Grasso et al (Nature, 2012)
HMOX1

*

***

*

VCAM1

CD34

FLT4

log 2 de la expresión centrada en la mediana

FLT1

LGALS1

**

*

*

VEGFC

VEGFA

**

***

1 Glándula prostática normal
2 Adenocarcinoma de próstata

CD28

CD80

CD86

**

*

***

Figura 46: análisis del perfil transcripcional de varios genes de interés en el set de datos derivado del
microarray de expresión reportado por Grasso et al

195

. Se estudió la expresión de genes relacionados

con el compartimento vascular (LGALS1, FLT1, FLT4, CD34, VCAM1, VEGFA, VEGFC) y con la
respuesta inmune (LGALS1, VCAM1, CD28, CD80, CD86), comparando su expresión en la glándula
prostática normal y el adenocarcinoma de próstata. * indica P<0,05; ** indica P<0,01; *** indica
P<0,001.
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A continuación, se efectuó un análisis de un microarray de tejidos conteniendo cortes
histológicos de xenotransplantes derivados de pacientes con CaP (PDXs). Se estudiaron 50
PDXs, cada uno representado por transplantes en tres ratones diferentes, de los que se
obtuvieron 3 cores (distintas áreas de un mismo tumor) en cada caso. Los xenotransplantes
derivan de muestras de CaP primario y de sitios metastásicos, e incluyen muestras de CaP
avanzado con patrones histopatológicos varios, incluyendo adenocarcinomas y carcinomas
poco diferenciados con o sin diferenciación neuroendócrina. Se realizaron estudios de IHQ
sobre los microarrays de tejidos, en particular estudiándose la expresión de HO-1 y de Gal-1.
Fueron excluidos del análisis aquellos PDXs con marcación heterogénea de HO-1 o Gal-1 para
diferentes cores o tumores. Los PDXs fueron subsecuentemente ordenados según su
intensidad de marca para HO-1, y se estudiaron en detalle aquellos casos con
inmunomarcación de intensidad leve a intermedia. Este subgrupo de PDXs reveló dos clusters
en función de su marcación para Gal-1, registrándose casos con leve o elevada intensidad de
marca, reflejado en la Tabla 6. De esta manera, también a nivel histológico, y utilizando
material tumoral derivado de pacientes con CaP, demostramos que existe un grupo de
individuos que muestra una expresión relativamente baja de HO-1 con marcación no detectable
o leve de Gal-1.

Estos resultados obtenidos a partir de muestras derivadas de pacientes con CaP, indican que
podrían existir casos potencialmente más susceptibles a la terapia anti-angiogénica o
inmunológica. Es importante destacar que la ausencia de un patrón claro de correlación entre
ambas moléculas es esperable teniendo en cuenta la marcada heterogeneidad de este tipo de
cáncer.
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Gal-1

Expresión

0.0

HO-1
0.5 a 1.0
0.0

Expresión

MDA PCa 144-13
1.5

Sitio del tumor
Extensión local de cáncer de
próstata a vejiga

Histopatología del tumor humano de origen
Adenocarcinoma mixto y carcinoma de células pequeñas con diferenciación
neuroendócrina

Extensión local de cáncer de

próstata a vejiga

próstata a vejiga
Extensión local de cáncer de

Extensión local de cáncer de

Extensión local de cáncer de
próstata al recto

próstata al recto

Adenocarcinoma mixto y carcinoma de células pequeñas con diferenciación
neuroendócrina

Carcinoma poco diferenciado con características neuroendócrinas

Adenocarcinoma mixto y carcinoma de células pequeñas con diferenciación
neuroendócrina

MDA PCa 144-23

0.3

Carcinoma poco diferenciado con características neuroendócrinas

0.2

1.5
0.5

1.5

MDA PCa 155-2
1.0

Carcinoma poco diferenciado con características neuroendócrinas

MDA PCa 155-12

0.7

Carcinoma poco diferenciado con características neuroendócrinas

Próstata

Adenocarcinoma prostático sarcomatoide

1.0
0.8

Adenocarcinoma

Próstata

0.6

MDA PCa 150-5
1.5
1.0

Adenocarcinoma

0.9

MDA PCa 150-3
0.5 a 1.0
1.3

Carcinoma poco diferenciado con características neuroendócrinas

3.0

Adenocarcinoma

Adenocarcinoma

Hueso

MDA PCa 178-11
1.0
2.0

Extensión local de cáncer de
próstata a la urétra

MDA PCa 182-7
0.9 a 1.0

0.7

3.0

próstata a vejiga

Extensión local de cáncer de

Hueso

próstata a vejiga

Extensión local de cáncer de

Tiroides

Tiroides

próstata a vejiga

Extensión local de cáncer de

Hueso

Hueso

MDA PCa 150-7

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendócrina

Adenocarcinoma
2.1

Adenocarcinoma con diferenciación neuroendócrina

2.0

1.0 a 1.8

2.33 a 2.5

1.3

MDA PCa 153-14

0.5 a 1.0

2.2

MDA PCa 166-1

MDA PCa 160-29

MDA PCa 144-20

PDX (prostate cancer-patient derived xenograft)

MDA PCa 144 (tres PDXs de
diferentes áreas del mismo tumor)

MDA PCa 155 (dos PDXs de
diferentes áreas del mismo tumor)

MDA PCa 150 (dos PDXs de
(*)

diferentes áreas del mismo tumor)

MDA PCa 150 (*)

MDA PCa 153 (dos PDXs de
diferentes áreas del mismo tumor)
MDA PCa 153-7

0.5

MDA PCa 118b

1.5

Adenocarcinoma

MDA PCa 188-2

MDA PCa 180

Tabla 6: datos obtenidos a partir del microarray de tejidos con marcación leve a intermedia para HO-1.

La tabla resume la intensidad de marcación registrada para Gal-1, el diagnóstico patológico, la

descripción anatómica, y el sitio del tumor, para cada PDX. Los estudios semi-cuantitativos fueron

llevados a cabo por un patólogo. La marca de IHQ fue clasificada de acuerdo a: 0, sin marcación; 1,

intensidad leve; 2, intensidad moderada; y 3, intensidad elevada. Los PDXs se encuentran ordenados

de arriba hacia abajo según marcación de Gal-1 creciente.

127

PARTE VI.
Primeros pasos hacia una estrategia experimental “terapéutica”:
administración local de hemina en tumores establecidos

Teniendo en cuenta, por un lado, los hallazgos a partir del modelo de pre-acondicionamiento
del estroma tumoral presentados en esta Tesis y, por otro, los resultados previos de nuestro
laboratorio en relación al efecto anti-tumoral de la sobre-expresión de HO-1 en tumores PC3
creciendo en forma subcutánea en ratones nude14,94, hipotetizamos que la administración local
de hemina en tumores establecidos podría limitar el crecimiento tumoral al impactar
directamente tanto en el las células tumorales como en las células que conforman el estroma
del tejido. De esta forma, en teoría, el ratón inmunocompetente portador del tumor podría verse
beneficiado por los efectos anti-tumorales de hemina y HO-1 sobre la células tumorales
epiteliales, el compartimento vascular y células del compartimento inmunológico.
Con el objetivo de poner a prueba nuestra hipótesis, generamos tumores T-C1 en ratones
inmunocompetentes C57BL/6 que, al alcanzar un volumen de 200 mm3, fueron inyectados en
forma intratumoral con hemina (4 µg en un volumen de 25 µl), o el vehículo PBS, dos veces por
semana hasta su sacrificio a punto final. Comprobamos que la administración de hemina por
esta vía fuera capaz de inducir la expresión de HO-1 a nivel transcripcional (Figura 47). Como
se observa en la Figura 48A, los tumores inyectados en forma local con hemina mostraron un
mayor crecimiento tumoral respecto a aquellos tratados con el vehículo, lo cual fue reflejado por
una disminución en el tiempo de duplicación tumoral (10,1 días vs 6,4 días, respectivamente;
P<0,05; Figura 48B). Las inyecciones de hemina fueron comenzadas, en promedio, al día 52
en relación al desafío con el tumor.
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Niveles
de expresión
Niveles
de ARNmARNm
HMOX1HMOX1
(unidades
arbitrarias;
relativo
(unidades arbitrarias) a Rplp0)

Figura 47: niveles de expresión
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Figura 48: A, curvas de crecimiento para tumores T-C1 generados en ratones C57BL/6 a los que se
inyectó en forma intratumoral con hemina o el vehículo, PBS (n=4). Las inyecciones con hemina o PBS
comenzaron, en promedio, al día 52. * indica P<0,05 para los puntos contenidos dentro del recuadro
verde; prueba t de Student. B, tiempo de duplicación de los tumores inyectados en forma local con
hemina o PBS (n=4). * indica P<0,05; prueba t de Student.

De esta manera, en contraposición con los resultados obtenidos a partir del esquema de preacondicionamiento, verificamos una aceleración en el crecimiento tumoral al administrar
hemina en forma local (intratumoral). Sin embargo, como se mencionó previamente, en este
caso tanto las células tumorales como otros tipos celulares infiltrantes al tumor son afectados
en forma directa por el tratamiento con la droga. Además, a diferencia de nuestros estudios
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previos utilizando xenotransplantes de células PC3, el tratamiento con hemina intratumoral se
efectuó en la fase de crecimiento exponencial, y la intervención farmacológica no afecta de esta
manera eventos relativamente tempranos en el desarrollo tumoral. También cabe resaltar que
al modular HO-1 por sobre-expresión genética, la importancia relativa de los efectos asociados
a los productos de reacción es diferente a aquella correspondiente al tratamiento local con
hemina.

Dado que los efectos del tratamiento con hemina (o sobre-expresión de HO-1) en células
tumorales prostáticas había sido únicamente estudiado en un contexto de inmunodeficiencia
(xenotransplantes de células PC3 creciendo en animales atímicos nude)14,94, efectuamos un
ensayo para evaluar cómo hemina afecta el potencial inmunomodulador de las células
tumorales T-C1. Hallamos que el pre-tratamiento de las células tumorales con hemina potenció
su capacidad de suprimir la respuesta inmunitaria, reflejado por una disminución en los niveles
de proliferación de linfocitos T CD8+, en forma dosis-dependiente (Figura 49). Estos resultados
apoyan en cierta forma los efectos atribuidos a la administración local de hemina sobre el
crecimiento tumoral in vivo.
Figura 49: evaluación del efecto de hemina sobre la
capacidad inmunomoduladora de células tumorales T-C1.
Se efectuaron co-cultivos de células de ganglios linfáticos
+

CFSE y células adherentes de bazo, ambas provenientes
de ratones C57BL/6, en presencia de células T-C1

T-C1 control

previamente tratadas o no por 24 h con hemina (18,75;
37,5; y 75 µM), y arrestadas por tratamiento con
mitomicina C. Se estimularon los linfocitos T por medio de

T-C1 pre-tratadas
con hemina

100

anticuerpo
101

102
CFSE-A

CFSE-A

103

104

agonista

del

receptor

CD3

(anti-CD3

previamente adsorbido al plástico). Transcurridas 72 h, se
determinó la proliferación por dilución del colorante CFSE
mediante citometría de flujo. Los histogramas muestran
+

los datos obtenidos a partir de células CD8 .
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Conclusiones
(o cuál es nuestra interpretación de los resultados obtenidos
en relación al estado de conocimiento actual)

People do not like to think. If one thinks, one must reach conclusions. Conclusions are not
always pleasant.
- Helen Keller
I am turned into a sort of machine for observing facts and grinding out conclusions.
- Charles Darwin
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I. Consideraciones generales. Nuestra estrategia.
Tal como se mencionó previamente, el CaP es un problema de salud mundial teniendo en
cuenta su marcada prevalencia y elevada mortalidad22,28. La problemática se agrava
considerando las grandes controversias en torno a esta enfermedad en la clínica, ya que en
ningún otro campo de la oncología resulta más apropiado hablar de sobre-tratamiento de
tumores indolentes o de tratamientos insuficientes de la enfermedad de alto riesgo. Este hecho
se relaciona con las dificultades existentes en la clasificación y definición de los diferentes
estadios evolutivos de la enfermedad; ¿qué indicios son signos de enfermedad de alto riesgo y,
por lo tanto, implican un tratamiento radical inmediato, y cuándo un cuadro es de “bajo riesgo” y
permite vigilancia activa y el uso de estrategias terapéuticas locales? Otro punto importante a
considerar en CaP es la heterogeneidad clínica de la enfermedad, que podría explicarse, al
menos parcialmente, teniendo en cuenta la subyacente heterogeneidad genética detectable no
sólo entre individuos, sino entre distintos focos en un mismo paciente e incluso entre distintas
células de un mismo foco tumoral197. Además, al igual que en otros tipos de cánceres, existe un
nivel de complejidad adicional que radica en la interacción dinámica que tiene lugar entre la
célula tumoral y otros tipos celulares asociados al tumor198, conformando el denominado
microambiente tumoral.

La carcinogénesis es un proceso que involucra múltiples pasos en los que la célula tumoral
propiamente dicha, si bien protagonista, no es la única implicada. De hecho, en las últimas
décadas se ha reconocido que la progresión tumoral sería prácticamente inviable en ausencia
del microambiente tumoral, que reúne un conjunto de células heterogéneas que juegan un
papel preponderante al moldear el destino tumoral. Así, la carcinogénesis involucra
mecanismos que tienen lugar tanto en la célula tumoral como en células del estroma, pero que,
fundamentalmente, dan origen a un diálogo cruzado entre ambos compartimentos. Son
numerosas las moléculas y vías de señalización que forman parte de este diálogo dinámico, y
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su desregulación influye la iniciación, la progresión y la prognosis de la enfermedad199. En este
sentido, la medicina en general, pero la oncología en particular, se encuentra en una transición
hacia diagnósticos y terapias cada vez más personalizados, y busca activamente alternativas
más integrales200. De esta manera, en los últimos años se ha acrecentado el interés por
estrategias dirigidas no sólo a la célula tumoral per se, sino también a otros mediadores
extrínsecos que juegan un rol mayor en el microambiente tumoral. Se han desarrollado nuevas
alternativas experimentales que buscan “re-educar” el microambiente tumoral para romper el
equilibrio hacia un perfil anti-tumoral201. Para ello, resulta imperioso descifrar los procesos
subyacentes en el marco del microambiente tumoral tanto en el tumor primario como en los
sitios metastásicos, a fin de desarrollar estrategias innovadoras multidiana para hacer frente al
tumor primario o a la enfermedad metastásica y superar los múltiples mecanismos de
resistencia que han sido descriptos para las terapias anti-tumorales pasadas y actuales.

En esta Tesis hemos intentado contribuir a la disección de potenciales mecanismos
involucrados en el marco del microambiente tumoral. Hemos desarrollado un protocolo
experimental utilizando un modelo murino inmunocompetente para moldear el nicho donde las
células tumorales prostáticas son subsecuentemente implantadas. A nuestro entender, los
resultados de esta Tesis demuestran, por primera vez, que el acondicionamiento del estroma
con hemina remodela las interacciones bidireccionales entre el tumor y el tejido circundante,
limitando el crecimiento del tumor. Nuestros hallazgos sugieren que el acondicionamiento con
hemina actúa, al menos parcialmente, a través de la modulación de dos procesos diferentes: la
inhibición de la angiogénesis y la potenciación de la respuesta inmune anti-tumoral,
restringiendo el desarrollo del tumor de próstata experimental.
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II. Acerca de los efectos sobre la vascularización tumoral.
La angiogénesis es esencial para el desarrollo tumoral teniendo en cuenta que tanto la
proliferación de las células cancerosas como múltiples pasos de la cascada metastásica que
permiten la diseminación del tumor primario a focos más distantes, dependen del suministro de
oxígeno, nutrientes y factores de crecimiento, y de la remoción de los productos metabólicos de
desecho. Como se mencionó previamente, existen complejas redes de interacción dentro del
microambiente tumoral que influyen en la respuesta angiogénica. Nuestros resultados
demuestran que el acondicionamiento con hemina es capaz de inhibir la neo-vascularización
asociada

al tumor: el pre-tratamiento

de

células

endoteliales

con

hemina impidió

significativamente la formación de estructuras tipo tubo in vitro únicamente en presencia de
medio condicionado tumoral derivado de células T-C1. Cabe destacar que células pre-tratadas
con hemina e incubadas en medio control fueron capaces de formar túbulos en forma
semejante a las células control, poniendo de manifiesto que el solo tratamiento con hemina no
altera la viabilidad celular. Además, se obtuvieron resultados similares al emplear células
endoteliales sobre-expresando HO-1 por infección con adenovirus codificante para HMOX1,
demostrando que probablemente sea esta vía, y no otros potenciales efectos de hemina
independientes de HO-1, la responsable de los efectos observados in vitro. Por otra parte,
encontramos que el esquema de pre-acondicionamiento de ratones con hemina también limita
la neo-vascularización tumoral, determinada por medio de un ensayo de plug de Matrigel con
células T-C1. Estos hallazgos confirman que hemina es capaz de reducir la formación de
nuevos vasos en un contexto tumoral no sólo in vitro sino también in vivo.

En este sentido, cabe resaltar que datos previos de nuestro laboratorio han documentado las
propiedades anti-angiogénicas resultantes de la inducción de HO-1 en el compartimento
epitelial tumoral del CaP94. En este estudio, Ferrando y colaboradores demostraron que la
sobre-expresión de HO-1 por transfección estable con un vector codificante para HMOX1
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condujo a la generación de tumores intra-dérmicos con menor densidad de micro-vasos
sanguíneos y menor expresión de CD34, y al establecimiento de tumores subcutáneos con
neo-vascularización reducida y menor expresión de VEGFR2. Este efecto anti-angiogénico
también fue demostrado en cáncer de páncreas, aunque en este caso se administró a los
ratones en forma exógena el producto metabólico de HO-1, CO92. En contraposición con los
resultados de esta Tesis y considerando que las moléculas liberadoras de CO son inyectadas
en ratones portadores de tumores, y que la administración es por vía i.p. sistémica, los autores
no concluyen respecto a qué compartimento estaría siendo afectado por el gas, o si el efecto
sobre el sistema vascular sería directo o indirecto. Ahmad y colaboradores202 han apoyado la
idea que HO-1 cumple un rol anti-angiogénico, aunque en un sistema no tumoral, al demostrar
que el CO es capaz de inhibir la proliferación, migración y capacidad de formación de túbulos
de células endoteliales en respuesta a VEGF.

Por otra parte, en nuestro modelo pre-clínico se halló que la expresión de Gal-1 se encuentra
disminuida en los tumores generados en ratones pre-acondicionados con hemina, tanto a nivel
transcripcional como a nivel proteico. Ellerhorst y colaboradores189 han sido pioneros al
demostrar que células tumorales prostáticas expresan Gal-1, y posteriormente nuestro
laboratorio ha aportado evidencia probando que la expresión de esta lectina se encuentra
regulada en CaP, con niveles mayores conforme avanza la progresión de la enfermedad, e
interviene activamente en la neo-vascularización de este tipo de tumores105. Por otra parte, el
grupo del Dr. Gabriel Rabinovich ha demostrado con elegancia la existencia de un circuito en el
que Gal-1 es capaz de unirse a motivos de glicanos que decoran el receptor de VEGF
(VEGFR2), gatillando la vía de señalización aún en ausencia del ligando canónico, en
diferentes modelos de cáncer103,104. En este sentido, en esta Tesis hemos confirmado que esta
lectina actúa como factor pro-angiogénico al promover la tubulogénesis in vitro al agregar Gal-1
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exógena a un cultivo de células endoteliales, aún en ausencia de Matrigel, matriz que suele
emplearse para favorecer la formación de las estructuras tipo tubo en cultivo celular.

Como se discutió previamente, nuestros resultados in vitro demostraron que las células
endoteliales pre-tratadas con hemina muestran menor capacidad para formar túbulos. Para
explicar estas observaciones, hipotetizamos que estas células serían i) más refractarias a
factores pro-angiogénicos tumorales, o bien ii) más sensibles a la muerte celular inducida por
factores tumorales. Con el objeto de poner a prueba la hipótesis, se llevó a cabo un ensayo de
apoptosis inducida por Gal-1. Sorprendentemente, si bien células control no mostraron cambios
significativos en la muerte celular por agregado de Gal-1 exógena, el tratamiento con hemina
sensibilizó a las células endoteliales a la apoptosis inducida por Gal-1 de manera dosisdependiente. Al respecto, se ha reportado previamente que las células endoteliales pueden
sufrir apoptosis inducida por esta lectina bajo ciertas condiciones, incluyendo la disminución de
la expresión en membrana de CD146203, un potencial co-receptor de VEGFR-2204. En su
trabajo, Jouve y colaboradores203 postulan a CD146 como un receptor tipo señuelo (decoy
receptor) para Gal-1, por lo que su expresión permitiría que Gal-1 se una a glicanos presentes
en CD146, impidiendo que la lectina se asocie a otras proteínas gatillando la apoptosis.

En líneas generales, y teniendo en cuenta la disminución en la expresión de Gal-1 en forma
prolongada en aquellos tumores crecidos en ratones pre-acondicionados y que, por lo tanto,
exhibieron impedimento en su crecimiento, nuestros datos indicarían que el acondicionamiento
es capaz de remodelar el comportamiento endotelial y en consecuencia afectar la interacción
con la célula tumoral. De hecho, esta Tesis también aporta resultados que apoyan esta idea, ya
que medios condicionados provenientes de células endoteliales pre-tratadas con hemina
afectaron distintas propiedades de la célula tumoral, incluyendo la migración, la invasión y la
capacidad de adhesión al endotelio. Considerando que existe evidencia en relación al rol
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ejercido por HO-1 en la célula tumoral prostática en algunos de estos procesos14, descartamos
que hubiera hemina remanente en los medios condicionados cosechados analizando su
capacidad de inducción de HO-1 en las células tumorales (concentraciones reducidas de
hemina son capaces de inducir la expresión de HO-1).

De todas maneras, no pueden dejarse de lado numerosos estudios que han reportado roles
pro-angiogénicos para HO-1 y sus productos metabólicos, tanto en el contexto de cáncer como
en el de otras patologías205,206, aportando evidencia acerca de la función inconsistente de HO-1
en la tumorigénesis y revelando la complejidad subyacente al proceso angiogénico, gobernado
por múltiples vías de señalización tejido-específicas. Adicionalmente, es probable que haya
disenso en la bibliografía a partir de la metodología adoptada en cada estudio. Este aspecto se
discutirá más adelante.

III. Acerca de los efectos sobre el compartimento inmunológico.
Por otra parte, es nuestra convicción que un direccionamiento simultáneo a múltiples
componentes del microambiente tumoral será sin dudas requerido para lograr una respuesta
anti-tumoral eficiente y duradera. En consecuencia, en adición a los ya discutidos hallazgos en
materia de neo-vascularización tumoral, nuestros resultados también indican que el
acondicionamiento con hemina es capaz de potenciar la respuesta inmune. Primeramente,
demostramos que hemina estimula el programa de activación de linfocitos T CD8+ citotóxicos.
De esta forma, el tratamiento in vitro con hemina potenció la respuesta proliferativa y la función
efectora de los linfocitos T CD8+, incluso en presencia de células tumorales T-C1. Este
fenómeno también se observó al agregar hemina en cultivos pre-existentes de células de
ganglio linfático y células T-C1, mimetizando un microambiente tumoral establecido y, por lo
tanto, revirtiendo la asentada inmunosupresión tumoral. Creemos que esta evidencia es
alentadora para una alternativa terapéutica en un escenario pre-clínico.
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De hecho, testeamos la capacidad de hemina de modular la respuesta citotóxica in vivo
utilizando un modelo experimental murino transgénico. Gracias a nuestra estrategia, hemos
brindado sólida evidencia en cuanto al potencial de hemina de aumentar la citotoxicidad
antígeno-específica

in

vivo

al

ser

administrada

de

forma

subcutánea

en

ratones

inmunocompetentes. Más aún, decidimos evaluar la posibilidad de modular la respuesta
inmune, realizando un ensayo en el cual los linfocitos efectores fueron tratados ex vivo con
hemina en forma previa a su transferencia adoptiva. Sorprendentemente, comprobamos que el
tratamiento ex vivo es capaz de estimular la respuesta citotóxica específica con OVA. Este
hallazgo sin dudas nos propulsa a investigar más en profundidad posibles alternativas
terapéuticas, teniendo en cuenta que ya han sido desarrolladas estrategias de inmunoterapia,
que se basan en la obtención de células inmunes de pacientes con cáncer y su subsecuente
intervención ex vivo previo a su re-inyección en circulación, tal como el Sipuleucel-T207 o la
terapia adoptiva de células T (ACT)208. En particular, esta última estrategia busca aislar y
expandir células T específicas contra el tumor mediante su activación ex vivo, y luego reinfundirlas en los pacientes con cáncer para que reconozcan y eliminen las células tumorales.
Un paso necesario a dar en un futuro cercano consistirá en evaluar si esta potenciación de la
función efectora tiene lugar o no en un marco tumoral. En este sentido, buscaremos desarrollar,
en primer lugar, un sistema transgénico, en donde la célula tumoral T-C1 exprese OVA, de
forma tal de contar con un modelo tumoral in vivo que nos permita estudiar la citotoxicidad
contra un antígeno definido. En caso de obtener resultados alentadores, se deberá en última
instancia indagar en los mecanismos subyacentes al aumento en la citotoxicidad en un modelo
completamente tumoral.

Otro punto de interés radica en que los animales que fueron acondicionados con hemina
exhibieron, a tiempos relativamente precoces en la curva de crecimiento tumoral, una
frecuencia de células T CD8+ significativamente superior a los animales control. Teniendo en
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cuenta el período de tiempo transcurrido entre la administración de hemina y la realización de
este experimento, este hallazgo pone de manifiesto que probablemente el tratamiento con
hemina in vivo gatille efectos inmunológicos que perduran en el tiempo. Por el contrario, Di
Biase y colaboradores209 han probado, en un modelo de cáncer de mama, que la disminución
en la expresión de HO-1 media parcialmente un aumento en el número de linfocitos T CD8+
infiltrantes al tumor. En este estudio, sin embargo, los autores efectuaron estas observaciones
bajo condiciones particulares de sensibilización tumoral a la quimioterapia en respuesta a una
dieta pobre en nutrientes (en inglés, fast-mimicking diet) y, principalmente, centraron su estudio
en la expresión de HO-1 tumoral, recurriendo a la sobre-expresión genética en células de
cáncer de mama 4T1. También usaron inductores o inhibidores farmacológicos de HO-1, pero
en este caso la administración fue por vía i.p., resultando en un tratamiento sistémico que
modula la expresión de HO-1 en diferentes tejidos, incluyendo el tumor. En este punto resulta
importante resaltar que nuestra estrategia fue concebida teniendo en cuenta estudios previos
respecto a la farmacocinética de la hemina, cuyo tiempo de vida medio fue reportado en 10,6
h210, sugiriendo que en nuestro modelo no tiene efectos sobre las células tumorales
implantadas transcurridas 24 h desde la última inyección con la droga. En líneas generales,
esta evidencia contrapuesta deja el interrogante respecto a un potencial rol dual de la proteína
en diferentes compartimentos, aspecto que será abordado en detalle más adelante.

Por otro lado, encontramos una disminución significativa en la frecuencia de células CD11b+Gr1+, fenotipo típicamente asociado a células mieloides supresoras, que podría indicar una
respuesta inmune anti-tumoral más eficiente en los ratones pre-tratados con hemina. Para
comprobar esta hipótesis, sin embargo, debería hacerse un ensayo funcional para confirmar el
potencial supresor de las células caracterizadas por este inmuno-fenotipo. Resta evaluar si su
funcionalidad se encontraría también afectada.
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En contraposición, cabe aclarar que, al efectuar el análisis a partir de muestras obtenidas tras
el sacrificio de los animales a punto final, encontramos resultados en cierta medida opuestos a
los recientemente citados, e incluso aparentemente contradictorios con un retraso en el
crecimiento tumoral. Así, por ejemplo, observamos una disminución significativa en la
frecuencia de células CD3+CD8+ en los animales acondicionados con hemina. En este sentido,
hipotetizamos que podrían existir mecanismos de agotamiento de células T, un estado celular
caracterizado por la disfuncionalidad de estas células, ampliamente reportado bajo condiciones
crónicas, incluyendo tanto infecciones como cáncer. En este último caso, el agotamiento se
produce como consecuencia de antígenos tumorales típicamente poco inmunogénicos, la
activación de clones T de baja avidez (los más ávidos son eliminados por mecanismos de
tolerancia central)211, y una presentación antigénica impedida en el contexto del microambiente
tumoral212. Se ha propuesto que las células T pueden activarse y, al menos en una primera
etapa, ejercer su función efectora. Sin embargo, debido a la abundancia de antígenos
tumorales en el microambiente, estos antígenos “crónicos” inducen una activación duradera de
las células que finalmente facilita el estado de agotamiento213, caracterizado por una función
efectora limitada, expresión sostenida de receptores inhibitorios y un estado transcripcional
diferente al de células T efectoras o de memoria funcionales. Así, relacionando esta evidencia
con los datos comentados en los párrafos anteriores, se puede hipotetizar que este
agotamiento podría ser consecuencia de un estado de activación que, previamente, contribuyó
a limitar el crecimiento tumoral. Es importante destacar que resultados preliminares de nuestro
laboratorio apuntan a que el tratamiento con hemina es capaz de modular negativamente la
expresión en membrana de PD-1, receptor inhibitorio de la célula T, tanto en linfocitos T
murinos (resultados no mostrados en esta Tesis) como humanos214. Futuros estudios deberán
confirmar estas observaciones y ahondar respecto a su importancia en relación a nuestros
hallazgos efectuados en el contexto tumoral del modelo empleado.
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Respecto al rol de HO-1 en el sistema inmune, en bibliografía está bien documentado su papel
inmunomodulador, y en general se acepta un rol inmunosupresor142. Relativamente escasa
atención se ha prestado al efecto del grupo hemo en la respuesta inmune. Por un lado,
hallazgos recientes de Stevenson y colaboradores215 han puesto de manifiesto que la
administración oral de hemo en forma previa a la inducción de enterocolitis necrotizante resulta
en una menor incidencia y un menor score de la enfermedad, así como en una mayor relación
células T regulatorias : células T efectoras. Konrad y colaboradores216 demostraron que la
administración tópica de hemina resulta protectora contra la inflamación pulmonar. Existe
evidencia que sugiere que la HO-1 de macrófagos podría influenciar el destino de los tumores
de CaP promoviendo su crecimiento167,169. Por otro lado, el hemo regula directamente varios
procesos moleculares y celulares, y se ha demostrado que actúa como mitógeno de células T
in vitro217 y que ejerce respuestas pro-inflamatorias moderadas, incluyendo la activación de
macrófagos y de células polimorfonucleares218–220. Sorprendentemente, Jais y colaboradores171
claman haber roto el dogma de HO-1 al aportar información referida al rol pro-inflamatorio de la
enzima en hepatocitos y macrófagos en la enfermedad metabólica tanto murina como humana,
utilizando ratones genéticamente modificados y sets de datos de pacientes, respectivamente.
Otro estudio demuestra que varios agentes farmacológicos, usualmente asociados a la
modulación de HO-1, tienen la capacidad de modular la respuesta inmune en forma
independiente a esta proteína165, introduciendo incertidumbre a las conclusiones inferidas a
partir de los modelos experimentales actualmente disponibles para el estudio de HO-1. Es
probable que este hecho explique, al menos parcialmente, la evidencia contradictoria que se
encuentra en bibliografía en la actualidad. Esto se analizará en profundidad posteriormente.

Finalmente, la disminución en la expresión de Gal-1 en los tumores crecidos en animales pretratados con hemina podría reflejar, al menos parcialmente, la potenciación de la respuesta
inmune anti-tumoral, teniendo en cuenta los antecedentes bibliográficos que vinculan a la
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lectina con roles pro-tumorigénicos, debidos a la inducción de la apoptosis de células T
citotóxicas131, al establecimiento de un fenotipo inmunosupresor en células dendríticas134, y a la
expansión de células T regulatorias132. A diferencia de nuestros hallazgos en materia vascular
corresponde

aclarar,

empero,

que

restan

realizarse

experimentos

que

permitan

fehacientemente concluir que Gal-1 es la responsable de mediar estos fenómenos
inmunológicos.

IV. Acerca de los estudios sobre muestras derivadas de pacientes con CaP.
Considerando que el tratamiento con hemina no es terapia de uso actual en CaP, la obtención
de datos clínicos con información referida al efecto de hemina sobre los distintos
compartimentos es imposible de obtener en este punto. Sin embargo, fue nuestra intención
indagar en las potenciales implicancias clínicas de nuestros hallazgos, por lo que se llevó a
cabo un screening sobre muestras derivadas de pacientes con CaP con el fin de estudiar la
expresión de HO-1 y Gal-1. En primer término efectuamos una búsqueda en la base de datos
pública Oncomine, con resultados generados a partir estudios transcripcionales utilizando
microarrays. Identificamos un subgrupo de pacientes con expresión moderadamente alta de
HO-1 y con reducida expresión de Gal-1, siempre comparando adenocarcinoma prostático con
la glándula normal. Este subgrupo también fue identificado al realizar un análisis a nivel
proteico sobre los xenotransplantes derivados de pacientes con CaP (PDXs) utilizando la
tecnología de microarray de tejidos. Cabe destacar que, en virtud de la mencionada
heterogeneidad de esta enfermedad de la próstata, esta herramienta es rutinariamente utilizada
en centros de investigación traslacional a fin de identificar potenciales subpoblaciones
candidatas para terapias de distinto tipo182,221. Es decir, esta herramienta ha ayudado a superar
el tamaño limitado de las muestras de biopsias y el error asociado a la heterogeneidad génica
del CaP. Hipotetizamos, basados en la evidencia presentada en esta Tesis y en antecedentes
bibliográficos previos96,103–105, que esta subpoblación podría potencialmente ser susceptible a la
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terapia anti-angiogénica o inmunológica, interrumpiendo el crecimiento y/o la diseminación del
tumor.

V. Otras consideraciones. Observaciones finales.
En resumen, esta Tesis aporta evidencia respecto al efecto del acondicionamiento del
microambiente con hemina sobre los compartimentos vascular e inmune, y a potenciales
implicancias en el desarrollo del CaP. Nuestra estrategia fue concebida para remodelar el
microambiente, a fin de contrarrestar de esta manera los efectos de la vasta cantidad de
mecanismos moleculares asociados al escape tumoral. De esta forma, en este trabajo
desarrollamos un modelo experimental que permite estudiar más en profundidad el rol de HO-1
en células del estroma. En este sentido, deben considerarse al menos tres factores.

Primero, y tal como se mencionó anteriormente, existen opiniones contrapuestas entre los
distintos investigadores abocados al estudio de HO-1 en relación a las técnicas empleadas.
Varios autores afirman que un estudio apropiado del rol de HO-1, independientemente del
modelo, implica adoptar una metodología que permita observar simultáneamente los efectos
resultantes de los distintos protagonistas de la reacción. En otras palabras, se debería tener en
cuenta tanto la degradación del hemo libre (ya que su sola presencia conlleva diversos efectos
celulares), como la generación de los distintos productos de reacción. Así, ¿son sus efectos
debidos a la degradación del hemo libre? ¿O en cambio son mediados por la generación de
uno o todos los productos de la reacción enzimática? Más aún, ¿en qué contexto tiene lugar la
reacción enzimática en condiciones fisiológicas? Es todavía más complejo el panorama si se
considera que la sola expresión de HO-1 podría tener efectos no canónicos, independientes de
su actividad enzimática12, incluyendo roles en compartimentos antes impensados, incluso en el
núcleo12–17. Por todos estos motivos, la elección de la metodología empleada es clave para un
adecuado abordaje experimental a fin de poner a prueba nuestras hipótesis. En este sentido,
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creemos que el uso de hemina considera varios, sino todos, los puntos arriba expuestos. Es
decir, el tratamiento farmacológico con hemina es capaz de inducir la expresión de HO-1
(permitiendo abarcar efectos tanto dependientes como independientes de la actividad
enzimática), y además aumentar su actividad (la hemina es sustrato de la reacción enzimática).
Se debe resaltar que el uso de hemina como agente de tratamiento en la clínica ha sido
aprobado previamente para tratar ciertas formas de porfiria aguda intermitente222, augurando
que su uso en cáncer sería factible. Además, la dosis administrada in vivo en forma subcutánea
resulta, en términos de masa relativa al peso del ratón, notablemente inferior a la usualmente
inyectada en forma i.p., y que ha sido extensamente empleada en estudios previos que
descartaron efectos nocivos para el animal. Estos antecedentes, sumado a que no se
observaron indicios de toxicidad en los animales durante el tratamiento ni anomalías en
distintos órganos en los exámenes patológicos post mortem, sugieren que la dosis que
recibieron los ratones en nuestros estudios no fue dañina.

De todas formas, toda aproximación experimental tiene sus limitaciones y su conocimiento
resulta fundamental. Cabe pensar que, como todo agente farmacológico, la hemina pudiera
tener efectos que no dependen del accionar de HO-1. Por este motivo, si bien nuestros
hallazgos sugieren que, al menos parcialmente, HO-1 estaría implicada en estas
observaciones, se requerirían experiencias confirmatorias para elucidarlo fehacientemente.
Aunque una aproximación genética resultaría ideal a fin de poner a prueba esta hipótesis, los
modelos murinos transgénicos de ratones deficientes en HO-1, ya sea en forma total o de
manera condicional en ciertos compartimentos celulares, son o bien inexistentes o de acceso
muy restringido. De hecho, el ratón deficiente se genera por cruzas entre individuos
heterocigotas y exhibe una muy marcada reducción en la supervivencia post-natal, dificultando
su cría y mantenimiento. También debe considerarse que en estas condiciones generalmente
existen mecanismos compensatorios que enmascaran el impacto real de la molécula en
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diferentes procesos biológicos. Así, por ejemplo, la dificultad de evaluar el rol de moléculas
fundamentales en situaciones en las que su ablación incremente la mortalidad y/o conlleve
mecanismos compensatorios, ha sido recientemente reportado por nuestro grupo en el caso de
otras moléculas de relevancia223. Finalmente, en el caso de HO-1 en particular, los modelos
genéticos no aseguran las condiciones fisiológicas para que la reacción enzimática ocurra; así,
por ejemplo, su sobre-expresión no necesariamente refleja un aumento en la tasa de reacción
enzimática. La complejidad subyacente al abordaje experimental para el estudio de HO-1
queda entonces a la vista.

En segunda instancia, llevar adelante investigación básica en cáncer implica, por un lado, no
dejar de lado nuestra responsabilidad para con los pacientes afectados por este conjunto de
patologías pero, por otro, ser conscientes que la generación de conocimiento científico, si bien
no repercutirá de manera directa sobre ellos, aportará datos a una masa crítica que, en última
instancia, permitirá avances en materia traslacional. En este sentido, y en cuanto a los
resultados generados a partir de nuestro modelo experimental, creemos que provee una
prueba de concepto sólida en relación a los efectos de hemina sobre diferentes componentes
del estroma. Si bien puede especularse que un esquema de acondicionamiento podría
potencialmente ser empleado tras la remoción de un tumor primario para minimizar o retardar
las recidivas, los datos generados por inyección intratumoral parecerían indicar que una opción
de este tipo no resultaría viable. Así, se podría hablar de un “efecto dual” del tratamiento de
hemina dependiendo sobre qué compartimento actúe: al llevar a cabo un esquema
“terapéutico” con inyecciones locales intra-tumorales de hemina, se registró una disminución
significativa en el tiempo de duplicación tumoral, evidenciando una mayor tasa de crecimiento.
Estos datos se contraponen con los obtenidos previamente por nuestro laboratorio utilizando un
modelo de xenotransplantes en ratones inmunodeficientes, que indicaron que la sobreexpresión de HO-1 en células de CaP humano PC3 conduce a tumores de menor tamaño14.
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Esta contradicción podría quizás radicar en el papel protagónico que juega el sistema inmune al
gobernar el destino tumoral, lo cual es apoyado por nuestros hallazgos in vitro que demuestran
que el pre-tratamiento de las células tumorales con hemina potencia su capacidad de
inmunosuprimir la respuesta proliferativa de linfocitos T. Otra arista interesante de este trabajo
que pone en valor el rol del sistema inmunológico, se relaciona con la ausencia de retraso en el
crecimiento

tumoral

al

efectuar

el

esquema

de

pre-acondicionamiento

en

ratones

inmunodeficientes nude. Esto permitiría especular que i) existiría un modelo jerárquico en
donde las contribuciones relativas del sistema vascular y el sistema inmune, en términos
funcionales y/o cinéticos, no son comparables, o ii) serían necesarios ambos efectos en forma
simultánea para representar un impedimento a la progresión tumoral. Experimentos futuros
deberán delinear los mecanismos celulares subyacentes con mayor detalle.

Es nuestra convicción que estos hallazgos son el punto de partida para el desarrollo de
estrategias experimentales adicionales que, a su vez, podrían posibilitar nuevas alternativas
terapéuticas; especulamos que futuras intervenciones deberán ser diseñadas para dirigir la
terapia específicamente al estroma tumoral, en particular a células del sistema inmune y/o a
células endoteliales del microambiente. Las nanopartículas prometen al respecto un
direccionamiento seguro y efectivo de distintos compuestos “adyuvantes” para potenciar
terapias anti-tumorales actualmente empleadas en la clínica224.

En tercer y último lugar, un punto importante a considerar está relacionado con la evaluación de
los efectos de hemina utilizando la línea celular T-C1. Las líneas celulares derivadas del ratón
transgénico TRAMP representan el único modelo experimental murino apropiado para una
evaluación integral de todos los elementos del microambiente del tumor prostático174,225, ya que
al ser murinas permiten su implantación en ratones (el resto de los modelos consisten en líneas
celulares humanas que únicamente pueden ser inyectadas en ratones inmunodeficientes ya
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que, de otro modo, serían rechazadas por el sistema inmune del huésped). Adicionalmente,
estas líneas tienen el mismo fondo genético que los ratones C57BL/6 desafiados en esta Tesis,
asegurando que las condiciones de reconocimiento tumoral, si los hubiere, sean semejantes a
aquellas que ocurren fisiológicamente en un individuo. De esta manera, las alternativas a este
modelo son i) el ratón transgénico RapidCaP, que sólo permite la inducción de metástasis
experimentales endógenas (no existen líneas celulares derivadas de estos tumores)226, y ii) la
rata de Copenhague227, utilizada por escasos grupos de investigación al existir limitaciones
técnicas para su estudio (principalmente disponibilidad de reactivos). Por este motivo, creemos
que para extender nuestros resultados sería más apropiado efectuar experimentos similares en
otros modelos de cáncer, a fin de constatar si el acondicionamiento con hemina es capaz de
ejercer efectos similares.
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(información adicional para completar ciertos aspectos de esta Tesis)
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Figura S1: ensayo de tubulogénesis in vitro.
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Figura S1: ensayo de tubulogénesis in vitro. HUVECs fueron pre-tratadas con hemina (50 µM; 8 h) y
sembradas sobre Matrigel en presencia o ausencia de medio condicionado tumoral T-C1. A las 18 h se
tomaron fotos; se muestra una imagen representativa para cada condición experimental. Como control
positivo, se efectuó el ensayo en medio de cultivo completo. Se efectuaron 3 réplicas biológicas del
experimento.
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